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A través del planteamiento del siguiente proyecto técnico, se desarrollará la idea de lacreación de una instalación en la cual se pueda llevar a cabo la práctica de deportes urbanosrelacionados con el patinaje, tales como el skateboard o el patinaje en línea, de una maneraóptima.La idea fundamental sobre la que gira el proyecto planteado es la naturaleza modular de lainstalación propuesta. De esta natura leza se derivarán una serie de ventajas tanto para losusuarios como para los propietarios de la misma.
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2.1�Enunciado del proyectoEl proyecto técnico a realizar concierne a la realización de los elementos fundamentales deuna instalación para la realización de deportes urbanos relacionados con el patinaje, talescomo el Skateboard o Freeride. Dichos elementos están orientados a instalaciones interiores,debiendo para ello utilizarse para su ejecución materiales resistentes a impactos y otrosesfuerzos mecánicos mencionados y explicados más adelante en el presente proyectotécnico derivados de la uti lizaciónde los mismos.La característica diferenciadora de la instalación proyectada con respecto a una instalacióntradicional es su fabricación de forma modular, con lo que se consigue obtener infinidad decombinaciones diferentes para su utilización a partir de un número acotado de módulos. Estacaracterística también permite la posibilidad de crear una instalación fácilmente variable, locual introduce una notable ventaja competitiva frente a las tradicionales. Dichas formasbásicas o módulos, combinados entre sí, formarán los elementos fundamentales de dichasinstalaciones, llamadas comúnmente “skateparks”. Estos elementos son conocidos en lajerga de los deportes urbanos a cuya realización está dirigida la instalación proyectada de lasiguiente manera:Halfpipes, quarterpipes, bañeras, rampas, funbox y cajones. Estos elementos se detallan acontinuación:Un halfpipe consiste en una estructura en forma de U, muy utilizada en la realización dedeportes tales como el skateboard, freeride o snowboard. Se pueden fabricar en diferentesmateriales en función del deporte que se desee realizar. Para instalaciones destinadas a lapráctica de skateboard y otros deportes urbanos de interior, como la que concierne a esteproyecto técnico lo habitual es su realizaciónen madera o en hormigón pulido.Un quarterÉpipe es una variante del elemento descrito anteriormente. En este caso laforma de la estructura es de media U. Los materiales en los que suelen estar construidas
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estas estructuras son también madera o bien hormigón pulido. Así mismo es muy común lautilizaciónde estos elementos en skateboard, freeride o snowboard.En cuanto a las bañeras, estas estructuras tienen su origen en la utilización de piscinasabandonadas para la realización de skateboard. De esta manera, estas estructuras sonimitaciones de dichas piscinas adaptando su forma para facilitar la práctica de este deporte.Las rampas, como su propio nombre indica, no son más que superficies con una ciertapendiente, mientras que los cajones son elementos en forma de hexaedro muy utilizados enpráctica de deportes urbanos.Por su parte, los elementos conocidos como funboxes no tienen una forma predefinida,sino que surgen como combinaciones de los elementos descritos con anterioridad en funciónde las necesidades o prioridades del usuario de la instalación proyectada.
 

 

 2.2�Antecedentes y situación actual. Estado del arte.En la actualidad existen numerosas instalaciones para la realización de Skateboard, tantode forma pública como de forma privada y a su vez tanto exteriores como instalacionesinteriores. A diferencia del proyecto técnico propuesto no existen instalaciones de formatotalmente modular.A continuación se pueden observar algunos ejemplos de dichas instalaciones:
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Instalaciones interiores
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2.3. Justificación del proyecto.A día de hoy, las instalaciones destinadas a la realización de deportes urbanos relacionadoscon el patinaje, tanto para interiores como para exteriores, son fabricaciones pesadas dedif íci l variación en un breve espacio de tiempo. Para la modificación de una instalacióntradicional, tanto para la reparación como para la sustitución de algún elemento defectuoso,es comúnmente necesaria la realización de obras de cierta magnitud, que suponen unsobrecoste añadido al propio mantenimiento de la instalación. Para solucionar esteproblema se pretende diseñar una instalación modular que permita la rápida sustitución delos elementos así como una infinidad de combinaciones posibles, obteniéndose así laposibilidad de modificar la disposición de la propia instalación de forma senci lla yrelativamente rápida. Con esta posibilidad de combinación de los diferentes módulos seobtiene una ventaja competitiva sobre el resto de instalaciones, cuya variación tanto en ladisposición espacial de sus elementos constituyentes como en el tamaño de los mismos esmucho más costosa. La naturaleza modular de la instalación proyectada confiera asimismo laposibilidad de reparar muy fácilmente y con un coste muy reducido cualquier desperfectoocasionado en la misma. Para ello se procedería a la simple sustitución del módulo omódulos afectados.De esta forma la realización del proyecto planteado queda j ustificada tanto técnicamente,pues supone una mejora cualitativa para los usuarios de la instalación proyectada, como

Instalaciones exteriores 
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comercialmente, pues permite obtener una ventaja competitiva sustancial con respecto a loscompetidores.
 

 3.1�ObjetivosÉObtener una instalación en la que la práctica de los deportes a los que está destinadapueda realizarse de manera óptima.ÉConseguir una instalación versátil y de fácil combinación.ÉCompetir en coste de venta con las posibilidades existentes enel mercado de este tipo deinstalaciones.3.2�Descripción general del producto proyectado.El objeto de este proyecto técnico es la realización de una instalación destinada a lapráctica de deportes relacionados con el patinaje, tales como el skateboard y otros deportesrelacionados, teniendo dicha instalación una naturaleza modular. De esta forma se pretendeque la instalación sea fácilmente variable según las necesidades del usuario sin la necesidadde la realización de ningún tipo de obra pesada. Para ello se dispone de un número de 10tipos de piezas o módulos combinables entre sí, de manera que forman los diferenteselementos típicos de un skatepark y que se han descrito con anterioridad en el punto 1.1 deeste documento. El conj unto se compone de un total de 150 piezas en total, las cuales sefabricaránen madera y acero, a lo que se suman75 embellecedores.
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3.3�Descripción pormenorizada de los elementos constituyentes.Los elementos constituyentes de la instalación proyectada son básicamente las diferentespiezas o módulos que en su conj unto componen la misma. Los módulos de los que secompone la instalación tienen un total de 10 formas diferentes. Siendo éstas las siguientes:ÉMÓDULO 1:Se uti liza básicamente para constituir los elementos en forma de “U” o de media “U”conocidos como “pipes” o “querterpipes” comúnmente y que se handescrito conanterioridad enel presente documento. También se uti lizan en la constituciónde lasbañeras. La instalación proyectada se compone de un total de 32 módulos 1.
MÓDULO2:Se trata del módulo complementario de descrito anteriormente, el módulo número uno.Asu vez, se utiliza de forma normal en la realización de los elementos conocidos como “pipes”,“quarterpipes” y bañeras. La instalación se compone de un total de 32 módulos 2.MÓDULO3:Este módulo tiene forma de hexaedro regular y se usa como soporte para la constitución dela mayoría de las formas de la instalación. También puede usarse para la formacióndecajones. La instalacióndispone de un total de 30 de estos módulos.MÓDULO4:Se trata del módulo uti lizado básicamente para la formaciónde los elementos en forma derampa. La instalacióndispone de 16 de estos módulos.MÓDULO5:De igual manera que el módulo descrito anteriormente, se utiliza para la constituciónde lasrampas. La instalación se compone de un total de 8 de estos módulos.
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MÓDULO6:Se trata de la pieza inferior con la que se componen las piscinas. Se dispone de 4 de estosmódulos dentro de la instalación.
MÓDULO7:En combinación conel módulo 6 forma la piscina. Se dispone de 4 de estos módulos.MÓDULO8:Se uti liza para la formación de los elementos conocidos como lenguas. Se dispone de untotal de 8 módulos como este.MÓDULO9:Este módulo tiene forma de hexaedro regular, se uti liza de manera homóloga al módulo 3.Se dispone de 6 módulos como este.MÓDULO10:Este módulo se utiliza para la constituciónde cajones y como soporte en diferentesestructuras. Se dispone de 10 unidades de estos módulos.

Estos módulos a su vez están constituidos pordiferentes partes, de la forma que se detallaa continuación.
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3.3 .1Armazónde aceroEn primer lugar los módulos tienen un armazón de acero. Dicho armazón supone laestructura básica del módulo y sirve como soporte y otorga estabi lidad al conj unto ante losesfuerzos mecánicos a los que se verá sometido durante su uti lización.

Para su construcción se parte de láminas de acero de 4’8mm y 15’9mm grosor, que sonmecanizadas con el fin de obtener la estructura deseada según lo dispuesto en el apartadode Planos del presente proyecto técnico.Esta estructura se compone de tres partes básicas, la parte destinada a soportar la cargadel conj unto, la destinada a la fijación del conj unto al suelo y la destinada a albergar loslistones de madera.La parte destinada a soportar las cargas es, lógicamente, la parte más gruesa de laestructura, y se realiza a partir de las láminas de acero de 15’9mm.La parte de la estructura destinada al sistema de anclaje con el suelo se compone de unaspletinas de 4’8mmde espesor.Por último, la parte de la estructura destinada a albergar los listones de madera, sobre losque se colocará la superficie de patinaje, se compone de una serie de elementos en forma deu. Estos elementos se fabrican a partir de láminas de 4’8mmde espesor.
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3.3 .2. Listones de maderaEn la estructura de acero descrita anteriormente se acoplan unos listones de madera comose observa en la figura. Estos listones van fijados a la estructura metálica y suponen elsoporte necesario para la superficie de patinaje. Sobre estos listones se fija un recubrimientode madera, y sobre éste, la superficie de “skatelite” que servirá como superficie de patinaje.
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3.3 .3 . Recubrimiento de maderaEl recubrimiento del armazón está realizado en madera, y en él se contiene el sistema debolas flotantes con el que se unirán los diferentes módulos entre sí con el fin de conseguir elconj unto deseado. Este sistema de uniónde los diferentes módulos se detalla más adelante.El recubrimiento queda fijado a la propia estructura a través de los listones de madera, quea su vez quedan fijados a la estructura metálica.

  3 .3 .4. Superficie de patinaje.La superficie de patinaje se realizará a partir de láminas de skatelite. Estas láminas se fijan aun recubrimiento de madera que se apoya sobre los listones, previamente fijados a laestructura metálica.3 .3 .5. EmbellecedoresAdemás, se dispondrá de un total de 75 embellecedores conel objetivo de cubrir las zonasexteriores de los conj untos. La misiónde estos embellecedores es ocultar el sistema demachos y hembras y evitar el peligro que puedan suponer los salientes metálicos derivadosde dicho sistema de unión. Dichos embellecedores se fabricaranen madera de manerahomóloga al recubrimiento de los módulos.
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3 .3 .6. Sistema de anclaje al sueloPara la fijación de los elementos al suelo del emplazamiento en que se desee montar lainstalación proyectada se uti lizarán unos insertos normalizados. Estos insertos serán alojadosen unos huecos previamente realizados en el pavimento, y en ellos se podrán roscar unostornillos de fijación para completar el anclaje de los módulos al suelo.
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3.4. Materiales UtilizadosLos materiales con los que está construido cada uno de los componentes se detallan acontinuación:
La estructura metálica está fabricada en acero. Las propiedades mecánicas típicas de estematerial (a temperatura ambiente, 20º C) se citan a continuación:

§ 
La densidad media del acero es de 7850 kg/m³ .

§ 
Se puede contraer, dilatar o fundir dependiendo de la temperatura del material.

§ 
El punto de fusión del acero depende del tipo de aleación y los porcentajes de elementosconstituyentes. Su componente principal es el hierro. El punto de fusión de estecomponente es de alrededor de 1.510 °C en estado puro (sin alear), sin embargo el aceropresenta frecuentemente temperaturas de fusión de alrededor de 1.375 °C, y en general latemperatura necesaria para la fusión aumenta a medida que se aumenta el porcentaje decarbono y de otros aleantes. (excepto las aleaciones eutécticas que funden de golpe) . Porotra parte el acero rápido funde a 1.650 °C.15

§ 
Su punto de ebullición es de alrededor de 3.000 °C.16

§ 
Es un material muy tenaz, especialmente en alguna de las aleaciones usadas para fabricarherramientas, especialmente las destinadas a modificar la forma, tamaño y dimensiones delos materiales por cortadura, por presióno por arranque de viruta.
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§ 
Relativamente dúcti l. Conél se obtienen hilos delgados llamados alambres.

§ 
Es maleable. Se pueden obtener láminas delgadas llamadas hojalata. La hojalata es unalámina de acero, de entre 0,5 y 0,12 mm de espesor, recubierta, generalmente de formaelectrolítica, por estaño.

§ 
Permite una buena mecanización en máquinas herramientas antes de recibir un tratamientotérmico.

§ 
Algunas composiciones y formas del acero mantienen mayor memoria, y se deforman alsobrepasar su límite elástico.

§ 
La dureza de los aceros varía entre la del hierro y la que se puede lograr mediante sualeación u otros procedimientos térmicos o químicos entre los cuales quizá el más conocidosea el templado del acero, aplicable a aceros con alto contenido en carbono, que permite,cuando es superficial, conservar un núcleo tenaz en la pieza que evite fracturas frágiles.Aceros típicos con un alto grado de dureza superficial son los que se emplean en lasherramientas de mecanizado, denominados aceros rápidos que contienen cantidadessignificativas de cromo, wolframio, molibdeno y vanadio. Los ensayos tecnológicos paramedir la dureza son Brinell, Vickers y Rockwell, entre otros.

§ 
Se puede soldar con facilidad.
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§ 
La corrosión es la mayordesventaja de los aceros ya que el hierro se oxida con suma faci lidadincrementando su volumen y provocando grietas superficiales que posibilitan el progreso dela oxidación hasta que se consume la pieza por completo. Tradicionalmente los aceros se hanvenido protegiendo mediante tratamientos superficiales diversos. Si bien existen aleacionescon resistencia a la corrosión mejorada como los aceros de construcción «corten» aptos paraintemperie (en ciertos ambientes) o los aceros inoxidables.

§ 
Posee una alta conductividad eléctrica. Aunque depende de su composición esaproximadamente de17 3 9 106 S/m. En las líneas aéreas de alta tensión se utilizan confrecuencia conductores de aluminio con alma de acero proporcionando éste último laresistencia mecánica necesaria para incrementar los vanos entre la torres y optimizar el costede la instalación.

§ 
Se utiliza para la fabricación de imanes permanentes artificiales, ya que una pieza de aceroimantada no pierde su imantación si no se la calienta hasta cierta temperatura. Lamagnetización artificial se hace por contacto, inducción o mediante procedimientoseléctricos. En lo que respecta al acero inoxidable, al acero inoxidable ferrítico sí se le pega elimán, pero al acero inoxidable austenítico no se le pega el imán ya que la fase del hierroconocida como austenita no es atraída por los imanes. Los aceros inoxidables contienenprincipalmente níquel y cromo en porcentajes del orden del 10% además de algunos aleantesen menor proporción.
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El recubrimiento de las piezas está realizado en madera. Este es el material t ípico de estetipo de instalaciones, sobre todo en aquellas destinadas a espacios interiores, como es elcaso de la instalación a la que concierne este proyecto. La madera seleccionada para lafabricación de estos elementos es la madera de pino silvestre, ya que se puede conseguirfácilmente en el mercado y no es demasiado costosa, además de contar con unascaracterísticas mecánicas adecuadas para las exigencias del conj unto proyectado.
Para la superficie de patinaje se ha seleccionado un material llamado Skatelite. Dichomaterial es el más utilizado en la actualidad en la realización de elementos destinados a lapráctica de skateboard y otros deportes de patinaje de forma profesional. Se trata de unasláminas cuya textura, resistencia y adaptabilidad hacen de éste un material idóneo para lapráctica de estos deportes.
El sistema de anclaje entre los diferentes módulos está realizado en acero inoxidable, deforma que se garantice la fiabilidad de sus componentes. Las características de este materialse han enunciado conanterioridad eneste apartado.
3.5. EmplazamientoEn la actualidad existen numerosos espacios destinados a la práctica de deportes depatinaje repartido por toda la geografía española. Estos espacios pueden ser tanto exteriorescomo interiores, teniendo estos últimos un crecimiento notable en los últimos años debido ala demanda creciente para la utilización de los mismos, aunque las instalaciones exterioressiguen siendo las más numerosas. En el caso de este proyecto técnico, la instalación se limita
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a los espacios interiores. Este hecho ha condicionado gran parte de las características de lamisma, tanto en lo relativo a dimensionamiento de los diferentes elementos como a losmateriales utilizados para su ejecución. El conj unto proyectado, gracias a su naturalezamodular, se puede adaptar a diferentes espacios, aunque sus dimensiones no deberían serinferiores a 500m2 para que la práctica de los diferentes deportes a los que está dirigido sepueda realizar de manera óptima. Así mismo es importante que el espacio en el que sepretenda colocar el conj unto tenga una superficie lo más plana posible, pudiéndose adaptara diferentes materiales tales como la madera (parquet), el cemento, etc.Sería recomendable, ya que se trata de una instalación interior y para el mantenimientocorrecto de todos los componentes de la instalación, que las condiciones ambientales,sobretodo en cuanto a la temperatura, no variasen más allá de un intervalo entre los 5º y30ºC.
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3.6. Almacenaje y guardado de los módulosPara el almacenaje de los módulos para su posterior transporte o bien para su conservaciónse ha dispuesto un modelo de colocaciónde forma que los módulos ocupen el menor espacioposible. A continuación se expone gráficamente tal modelo y se enuncian las medidas de lascajas necesarias para el embalaje de los diferentes grupos de módulos:ÉMódulo 1, 32 módulos en una caja de 1006x3362mm

ÉMódulo 2, 32 módulos en dos cajas de 3362x3362mm
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ÉMódulo 3, 30 módulos en una caja de 2522x4200mm

ÉMódulo 4, 16 módulos en una caja de 1682x1682mm
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ÉMódulo 5, 8 módulos en una caja de 1682x3362mm

ÉMódulo 6, 4 módulos en una caja de 842x253mmÉMódulo 7, 4 módulos en una caja de 3362x842mmÉMódulo 8, 8 módulos en una caja de 1682x3362mm
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ÉMódulo 9, 6 módulos en una caja de 1682x2522mm

ÉMódulo 10, 10 módulos en una caja de 1682x4202mm

Este modelo de almacenaje no incluye el sistema de machos ni los embellecedores, quedeberíanembalarse aparte.



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

26.1

Se ha escogido este diseño de entre una serie de propuestas iniciales para la realización dela instalación para la práctica de deportes relacionados con el patinaje, ya que entendemosque es la más idónea tanto desde el punto de vista funcional como desde el punto de vistaeconómico.Está elección se debe entre otros factores a la condición indispensable de obtener unainstalación que permita la práctica de los deportes citados en condiciones óptimas. Esterequisito ha sido de indispensable cumplimiento a la hora de escoger el diseño de lainstalación.Para la eleccióndel diseño proyectado se han tenido en cuenta también factores estéticos yeconómicos que han condicionado la solución final adoptada.En cuanto a la estética se ha tenido en consideración el carácter urbano y j uveni l de losdeportes con los que está relacionada la instalación proyectada, y a su vez se ha tratado deseguir con una línea estética uniforme en todo el conj unto. Para ello se ha optado por elcolor claro de la madera de las paredes de los módulos combinado con el color oscuro de lasplanchas de “skatelite”, que forman la superficie de patinaje. La elección de estos coloresneutros se debe asimismo a una cuestión práctica y en consonancia con la naturalezaadaptable de la propia instalación, ya que de esta manera puede encajar perfectamente encualquier ambiente con cualquier tipo de decoración.En cuanto al punto de vista económico, la decisión más importante tomada durante larealización del proyecto fue la de introducir el carácter modular a la instalación. Con ello seconsigue una ventaja tanto competitiva como a la hora de realiza r funciones de reparación ymantenimiento, en las cuales se puede reducir el coste notablemente.En cuanto a la funcionalidad del objeto se ha decidido la inclusión de una estructurametálica. Esta estructura confiere resistencia al conj unto y garantiza su estabilidad ante losesfuerzos a los que estará sometido durante su utilización. Para la superficie exterior depatinaje, se ha optado por utilizar planchas de “skatelite”. La elección de este material se
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debe a su frecuente utilización en instalaciones de este tipo teniendo una funcionalidadóptima, lo que le ha convertido en un material puntero en la realización de dichasinstalaciones en los últimos años. Los módulos se han realizado en madera ya que con estematerial se cumplen tanto los criterios exigidos en cuanto a los aspectos económicos,estéticos y funcionales.La decisión de las dimensiones de los módulos se ha realizado atendiendo a dosparámetros fundamentales, la ergonomía y las dimensiones del posible emplazamiento de lainstalación proyectada.En cuanto a la ergonomía se han dimensionado los diferentes módulos en semejanza conotras instalaciones similares destinadas a la práctica de deportes urbanos, tanto exteriorescomo interiores. Por otra parte, debido a que la instalación proyectada está destinada a unemplazamiento interior, se han considerado las medidas habituales en otras instalacionesinteriores de este tipo para decidir las dimensiones de los diferentes módulos, atendiendo asu vez a las posibles combinaciones de los mismos.Para el sistema de combinación entre módulos se ha optado por un sistema de bolasflotantes, descrito anteriormente en el este documento. Se ha considerado este sistemacomo el idóneo de entre otras propuestas ya que en él convergen varias cualidadesimprescindibles. Por una parte es un sistema de manejo fáci l e intuitivo, y a su vez es unsistema de probada fiabi lidad, siendo esta una tecnología muy uti lizada en múltiplesaplicaciones.En cuanto al sistema de anclaje al suelo del propio emplazamiento se ha optado por lautilizaciónde insertos metálicos ya que es unsistema senci llo, eficaz y económico.
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Vista de skatepark modelo 1

Vista de un módulo del skatepark Macho de los módulos
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Semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Proyecto                          

Homologación                          

Patentes                          

Aprovisionamiento                           

Revisión maquinaria                           

Operarios                          

Revisión planta                           

Control de cal idad                           

Control de seguridad                           

Ajustes                          

Periodo de prueba                          

Proyecto definit ivo                           
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo 1PLANO Nº: 1PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet inat rasera módulo1PLANO Nº: 2PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA: TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina sueloPLANO Nº: 3PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral 1 soportelistónPLANO Nº:4PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 5000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral 2 soportelistónPLANO Nº: 5PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 5000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Base soporte listonesPLANO Nº: 6PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 5000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón de apoyoPLANO Nº: 7PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 2000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar a 790,2 x 0,25 Sierramecánica2 Taladrar x 0,25 Taladrovert ical3 Al parque x 500 0,30Total 500 0,80Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 2 0,50Inspección Ð ÐTransporte 1 0,30Espera ÐAlmacenamiento ÐDistancia m 500Tiempo total min 0,80M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros Total 500 1,10
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat . Izq.Módulo 1PLANO Nº: 8PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 3750 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500
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Observaciones
T iempo total min 1,88M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat .dech. Módulo 1PLANO Nº: 9PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 3750 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Suelo Módulo 1PLANO Nº: 10PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Paredt rasera Módulo 1PLANO Nº: 11PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

45.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: PlanchacontrachapadoPLANO Nº: 12PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS
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PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitePLANO Nº: 13PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pieza interna machoPLANO Nº: 14PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 10000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Min x u.c. Observaciones1 Fundir material x 0,502 Verter en el molde x 0,103 Depositado x 0,304 Desmoldear x 0,105 Pulido x 0,256 Al parque x 500 0,30Total 500 1,55Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 4 1,25Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,55M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pieza externa machoPLANO Nº: 15PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 10000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Fundir material x 0,502 Verter en el molde x 0,103 Depositado x 0,304 Desmoldear x 0,105 Pulido x 0,256 Al parque x 500 0,30Total 500 1,55Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 4 1,25Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,55M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo 2PLANO Nº: 16PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina apoyoPLANO Nº: 17PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 3000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat . izq.Módulo 2PLANO Nº: 18PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat .dech. Módulo 2PLANO Nº: 19PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Paredt rasera Módulo 2PLANO Nº: 20PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Paredfrontal Módulo 2PLANO Nº: 21PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Suelo comúnPLANO Nº: 22PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 800 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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61.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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62.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: PlanchacontrachapadoPLANO Nº: 23PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

63.1

PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitePLANO Nº: 24PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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64.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Travesaño módulo 3PLANO Nº: 25PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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65.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo 3PLANO Nº: 26PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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66.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Suelo módulo 3PLANO Nº: 27PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 3000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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67.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pared comúnPLANO Nº: 28PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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68.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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69.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pared común 2PLANO Nº: 29PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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70.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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71.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pared común 3PLANO Nº: 30PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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72.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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73.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Tapadera módulo 3PLANO Nº: 31PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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74.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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75.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo4PLANO Nº: 32PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

76.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet inat raseramódulo4PLANO Nº: 33PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

77.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Lateralizq. Mod4PLANO Nº: 34PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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78.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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79.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Lateraldech. Mod4PLANO Nº: 35PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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80.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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81.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Paredtrasera Mod.4PLANO Nº: 36PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

82.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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83.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: SueloMod4PLANO Nº: 37PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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84.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

85.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Planchacontrachapado módulo4PLANO Nº: 38PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

86.1

PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitemódulo4PLANO Nº: 39PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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87.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo 5PLANO Nº:40PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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88.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet inat rasera módulo5PLANO Nº:41PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

89.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Lateralizq. Mod 5PLANO Nº:42PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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90.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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91.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento Lateraldech. Mod 5PLANO Nº:43PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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92.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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93.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento FrontalMod. 5PLANO Nº:44PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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94.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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95.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento ParedMod 5PLANO Nº:45PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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96.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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97.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Planchacontrachapado modulo 5PLANO Nº:46PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS
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98.1

PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitemodulo 5PLANO Nº:47PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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99.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral central módulo6PLANO Nº:48PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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100.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina delanteraPLANO Nº:49PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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101.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina delanteraagujereada módulo 6PLANO Nº: 50PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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102.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina centralagujereada módulo 6PLANO Nº: 51PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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103.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina central módulo6PLANO Nº: 52PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA: TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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104.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet inat rasera módulo6PLANO Nº: 54PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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105.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Soporte machosbañeras módulo 6PLANO Nº: 55PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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106.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscadomod.1PLANO Nº: 56PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer roscar x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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107.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin rosacrmod.1PLANO Nº: 57PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

108.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscadomod.2PLANO Nº: 58PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer rosca x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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109.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarmod.2PLANO Nº: 59PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidad30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujero x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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110.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscadomod.3PLANO Nº: 60PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer rosca x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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111.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarmod.1PLANO Nº: 61PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujero x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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112.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscadomod.4PLANO Nº: 62PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer rosca x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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113.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarmod.4PLANO Nº: 63PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

114.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 1PLANO Nº: 64PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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115.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 2PLANO Nº: 65PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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116.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 3PLANO Nº: 66PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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117.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte4PLANO Nº: 67PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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118.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Paredtrasera mod.6PLANO Nº: 68PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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119.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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120.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Suelo recubrimientoMod 6PLANO Nº: 69PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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121.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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122.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Planchacontrachapado módulo 6PLANO Nº: 70PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS
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123.1

PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitemódulo 6PLANO Nº: 71PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

124.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pieza interna machobañeraPLANO Nº: 72PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Min x u.c. Observaciones1 Fundir material x 0,502 Verter en el molde x 0,103 Depositado x 0,304 Desmoldear x 0,105 Pulido x 0,256 Al parque x 500 0,30Total 500 1,55Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 4 1,25Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,55M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

125.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 1 módulo 6PLANO Nº: 73PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

126.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 2 módulo 6PLANO Nº: 74PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

127.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 3 módulo 6PLANO Nº: 75PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

128.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón4 módulo 6PLANO Nº: 76PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

129.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral central módulo7PLANO Nº: 77PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

130.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Soporte machosbañeras módulo 78PLANO Nº: 78PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

131.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina delanteraagujereada módulo 7PLANO Nº: 79PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

132.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina delanteracentral módulo 7PLANO Nº: 80PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

133.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina centralagujereada módulo 7PLANO Nº: 81PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

134.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet ina central módulo7PLANO Nº: 82PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

135.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plet inat raseramódulo7PLANO Nº: 83PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

136.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.1PLANO Nº: 84PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer roscar x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

137.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.1PLANO Nº: 85PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

138.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.2PLANO Nº: 86PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer roscar x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

139.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.2PLANO Nº: 87PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer roscar x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

140.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.3PLANO Nº: 88PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

141.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.3PLANO Nº: 89PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

142.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.4PLANO Nº: 90PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

143.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.4PLANO Nº: 91PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, AitorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

144.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.5PLANO Nº: 92PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

145.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.5PLANO Nº: 93PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

146.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.6PLANO Nº: 94PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

147.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.6PLANO Nº: 95PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

148.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.7PLANO Nº: 96PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

149.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.7PLANO Nº: 97PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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150.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral roscado sop.8PLANO Nº: 98PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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151.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral sin roscarsop.8PLANO Nº: 99PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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152.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 1PLANO Nº: 100PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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153.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 2PLANO Nº: 101PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA: TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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154.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 3PLANO Nº: 102PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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155.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 3PLANO Nº: 102PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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156.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte4PLANO Nº: 103PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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157.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 5PLANO Nº: 104PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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158.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 6PLANO Nº: 105PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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159.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 7PLANO Nº: 106PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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160.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Fondo soporte 8PLANO Nº: 107PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 60 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

161.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 1 módulo 7PLANO Nº: 113PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

162.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 2 módulo 7PLANO Nº: 114PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

163.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 3 módulo 7PLANO Nº: 115PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

164.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón4 módulo 7PLANO Nº: 116PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

165.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 5 módulo 7PLANO Nº: 117PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

166.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 6 módulo 7PLANO Nº: 118PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

167.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 7 módulo 7PLANO Nº: 119PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

168.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón 8 módulo 7PLANO Nº: 120PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 30 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierra2 Lijar x 0,25 Lija3 Hacer agujero x 0,30 Taladro4 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

169.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Lateral módulo 8PLANO Nº: 121PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Hacer agujeros x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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170.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat . izq.Módulo 8PLANO Nº: 122PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

171.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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172.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat .dech. Módulo 8PLANO Nº: 123PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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173.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

174.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: ParedtraseraRecubrimiento dech. Módulo 8PLANO Nº: 124PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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175.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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176.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: ParedfrontalRecubrimiento dech. Módulo 8PLANO Nº: 125PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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177.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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178.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Planchacontrachapado módulo 8PLANO Nº: 126PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros MÉTODOS Y TIEMPOS
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179.1

PIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitemódulo 8PLANO Nº: 127PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 320 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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180.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón módulo 8PLANO Nº: 128PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 2500 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Min x u.c. Observaciones1 Cortar a 790,2 x 0,25 Sierramecánica2 Taladrar x 0,25 Taladrovert ical3 Lijar x 0,304 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección Ð ÐTransporte 1 0,30Espera ÐAlmacenamiento ÐDistancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual : Economía euros
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181.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Listón contrachapadotapa mod.9PLANO Nº: 129PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 10000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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182.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Plancha skatelitetapadera mod.9PLANO Nº: 130PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 10000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar x 0,25 Sierramecánica2 Hacer rebajes x 0,25 Bordesachaf lanados3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Al parque x 500 0,30Total 500 1,10Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 3 0,80Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,30Espera ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,10M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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183.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Esquina lateral mos.10PLANO Nº: 131PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA: TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 50000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Cizalla2 Desbarbar x 0,253 Pulir x 0,304 Al parque x 500 0,28Total 500 1,08Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoActividad Actual Presupuesto EconomíaNº MinOperación 3 0,8Inspección ¡ ¡Transporte 1 0,28Espera ¡ ¡Almacenamiento ¡Distancia m 500Tiempo total min 1,08M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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184.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat . izd.Módulo 10PLANO Nº: 132PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 2000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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185.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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186.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Recubrimiento lat .dech. Módulo 10PLANO Nº: 133PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 2000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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187.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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188.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Pared común4PLANO Nº: 134PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1000 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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189.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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190.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor Izda. 1PLANO Nº: 135PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500
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191.1

Observaciones
T iempo total min 1,88M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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192.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor dech. 1PLANO Nº: 136PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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193.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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194.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor Izda. 2PLANO Nº: 137PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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195.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

196.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor dech. 2PLANO Nº: 138PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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197.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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198.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor 3PLANO Nº: 139PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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199.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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200.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor Izda.4PLANO Nº: 140PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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201.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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202.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor dech.4PLANO Nº: 141PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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203.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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204.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor Izda. 5PLANO Nº: 142PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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205.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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206.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor dech. 5PLANO Nº: 143PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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207.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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208.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor Izda. 8PLANO Nº: 144PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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209.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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210.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor dech. 8PLANO Nº: 145PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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211.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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212.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor 9PLANO Nº: 146PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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213.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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214.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO: Embellecedor 10PLANO Nº: 147PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA:TallerTERMINA:TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 100 EFECTUADOPOR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA:10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1Nº Descripción Cant idad Distancia Minx u.c. Observaciones1 Cortar forma exterior x 0,25 Sierramecánica2 Hacer agujeros x 0,25 Caladora3 Lijar x 0,30 Lija de mano4 Aplicar tratamientosuperf icial x 0,15 Barnizado5 Secado x 0,50 Al aire6 Pulir x 0,15 Lija de agua7 Al parque x 500 0,28Total 500 1,88Croquis Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 5 1,1Inspección â âTransporte 1 0,28Espera 1 0,50Almacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 1,88
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215.1

Observaciones M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía euros
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216.1

MÉTODOS Y TIEMPOSPIEZA O CONJUNTO:MóduloPLANO Nº:170 a 179PROCESO: ProducciónMETODO:Actual DEPARTAMENTOEMPIEZA :TallerTERMINA :TallerU.COSTO: unidadPRODUC.ANUAL: 1500 EFECTUADO POR:Hernández,DiegoMato, A itorFECHA :10.5.2012 ESTUDIO Nº: 111/1
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Croquis

Observaciones

Resumen por unidad de costoAct iv idad Actual Presupuesto EconomíaNº DmhOperación 7 1225Inspección 1 200Transporte 1 0,17Espera â âAlmacenamiento âDistancia m 500T iempo total min 8,55M.O.D. eurosMaterial eurosUnidad de costo: Economía eurosProducción anual: Economía eurosEste diagrama es común para cualquier montaje de cada uno de los 10módulos
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218.1

 

 7.1 INDICE DEGRAVEDAD[1]�MENOR: Escasa importancia. No influirá en el producto. El cliente no se percatará de suexistencia.[2,3]�BAJA: El cliente lo puede detectar pero apenas le causa molestias. No supone disminuciónde las prestaciones del producto.[5,6]�MODERADA: El cliente probablemente detectará el fallo y le provocará cierta molesta,aunque no es un rechazo total. Puede suponer ciertos gastos para eliminar el conflicto.[7,8]�ALTA: Gran descontento por parte del cliente, ya que acarrea gastos de reparación altos ydisminución de las prestaciones del producto.[9,10]�MUY ALTA: Fallo muy grave que aparece sin advertencia previa y puede originar gravesproblemas a los usuarios. Incumplimiento de normas de seguridad, reglamentos, etc.
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FalloNº Fallos Potenciales Estado actual Accióncorrectora Responsable SituacióndemejoraModo defallos Efecto Causa delmodo defallos Medidasensayoycontrol G O D NPR � G O D NPR1 DeformaciónEstructura Seguridad Dimensioneserróneas � 3 9 5 135 Inspeccionesperiódicas Ingeniería 3 9 2 542 Falte deestabilidad FuncionalSeguridad Deformacióncomponentes � 4 9 3 108 � 4 9 1 363 Golpes FuncionalEstética Embalaje noadecuado � 4 6 1 24 � 4 4 1 164 Afloje tornillo Seguridad Par erróneode apriete � 3 7 5 105 Muestreo Producción 3 7 2 425 Perdida dedeslizamiento Funcional Deterioromaterial � 8 4 4 128 Recambio � 1 4 4 16
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Con lo anteriormente redactado se considera realizado el apartado de memoria delpresente proyecto.Valladolid a 2de Julio de 2012Diego Hernández Miguel Aitor Mato Arruabarrena
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3.2
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4.2

Para calcular el esfuerzo que nuestras piezas tienen que soportar para la prácticade los deportes urbanos que se pueden realizar en nuestra instalación (skate con tablao con patines, bikers,…) vamos a escoger una situación límite para asegurar losmateriales en las otras zonas o en las otras piezas. Escogeremos una situaciónhipotética límite para verif icar que nuestros elementos resisten dicha situación. Deesta forma se puede aplicar que sirven para resistir los demás esfuerzos a los que sonsometidos en las demás piezas.
1.1. Cálculo del impacto máximoEn este caso la situación límite respecto a las fuerzas que actúan sobre nuestraspiezas es el patinaje con tabla ya que el peso únicamente se distribuye endos ejes muypróximos.La situación límite respecto a la situación la vamos a situar en una de las piezas consuperficie de patinaje curva ya que la orientaciónde los listones es distinta. La curva depatinaje de las piezas con superficie de patinaje curva es común, por lo que solotenemos que escoger el lugar de impacto de la tabla de patinaje sobre la superficie decontacto de nuestras piezas.�Consideramos unas condiciones “extraordinarias” de un patinador de 100 Kg. demasa impactando contra la superficie de patinaje desde una altura de 1.75 metros.
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h= 1.75 mm= 100 Kg. y = Y0 + v0 � t + ½ a � t2g = 9.8 m/s2pCalculamos a continuación el tiempo de caída del sujeto de 100 Kg. de masa desdeuna altura de 1.75 metros:y = Y0 + v0 � t + ½ a � t2 → 0 = 1.75 m+ 0 � ½ 9.8 m/s2 � t20 = �4.9 t2 + 1.75 0.6 seg.
Posteriormente hallamos la velocidad con la que el sujeto impacta contra lasuperficie de patinaje:V = v0 – g � t → V = 0 m/s – 9.8 m/s2 � 0.6 seg. = 5.88 m/s5.88 m/s � = 21.17 Km/h
A continuación buscamos hallar el esfuerzo que deberán aguantar nuestros listones:�Estableceremos la situación crít ica de que la tabla caiga solo sobre dos listones quese sitúan uno respecto del otro a 108 mm.
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�Para calcular el esfuerzo sobre los listones hay que buscar la fuerza exacta queactúa perpendicularmente sobre la superficie de patinaje. Esta fuerza será laproyecciónde la fuerza neta respecto undeterminado ángulo a calcular.
Recordemos que: P = F � VDe donde
�A continuación pasamos a calcular el t iempo de compactación de la masa del sujetocuando cae sobre la superficie de patinaje:

2 → para empezar a calcular la fuerza deimpacto hay que empezar por la Ec
2 → como en la situación crítica se reparte el impacto entre doslistones estableceremos como m= 50 Kg.2 = 25 Kg � (5.88 m/s)2 = 25 Kg � 34.57 m2/s2 = 864.36 J

�estimamos el tiempo de compactaciónde nuestro sujeto:
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7.2

�La distancia de compactación es la altura de la tabla de patinar respecto al extremocon el que apoyan las ruedas de la tabla con el suelo, ya que casi siempre en estoscasos la tabla entre los dos ejes tocan contra la superficie de patinaje = 90 mm→ = 0.015 seg.
�A continuación calculamos la potencia del impacto que hemos calculado:→ = 57624 W
�Una vez calculado la potencia de impacto pasamos a obtener la fuerza de impactoneta:P = F � V → → = 9800 N9800 N � = 1000 Kg
�una vez calculado la fuerza de impacto neta de la situación extrema definidasituaremos el punto de impacto hipotético donde la normal a la superficie de patinajecon la normal formen unángulo de 65°

α = 65° Freal = F � cos 65° = 1000 Kg � cos 65° = 422.62 Kg
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1.2. Esfuerzos en listones de maderaAhora que ya sabemos la fuerza real del impacto en la situación extrema que hemosdefinido, procedemos a calcular las dimensiones mínimas del material de los listones:

F= 422.62 KgA B
82.2 cmFA FBPara calcular las dimensiones mínimas del listón de madera que soportará el impactodependeremos de la tensión máxima admisible, el momento flector máximo, elespesor mínimo de la pieza y el momento de inercia respecto el eje x: σmax�Calculamos el máximo momento flector (Mx):*Momento respecto B:RA � 82.2 cm– 422.62 Kg � 41.1 cm+ RB � 0 cm= 0RA � 0.822 m– 422.62 Kg � 0.411 m= 0RA = 211.31 KgRA = RBMx = 211.31 Kg � 0.411 m= 86.85 Kg�m= 8685 Kg�cm
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�Calculamos el momento de inercia respecto el eje x (Ix):Ix + b � h � d2 + b � 2Y � 0 → Ix =
Ê Perfil del listón:b

h= 2Y 70 mm
30 mm

Ix = = 686 cm4
�Buscamos la tensión máxima admisible del listónde madera de pino sobre el que seapoya la superficie de patinaje (σmax):σmax madera de pino = 376 Kg/cm2
�Calculamos si nuestros listones de 70 mmde espesor (Y) soportanel esfuerzo:
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10.2

σmax → σmax = 44.37 Kg/cm244.37 Kg/cm2 < 376Kg/cm2 → si nos sirve
1.3. Esfuerzos en el armazón de aceroUna vez calculado el esfuerzo que tendrán que soportar los listones haremos lopropio con el armazón de acero donde se sujetarán los listones . Los soportes estánsujetos en voladizo: QA C �El soporte de los listones es de50 mmde longitud. TendremosRA 50 mm que hallar la fuerza Q en suextremo.
�Como ya vimos anteriormente RA = 211.31 Kg:RA = Q → Q = 211.31 Kg�Calculamos el momento flector máximo (Mx):Mx = 211.31 Kg �0.05m= 10.56 Kg�m= 1056 Kg�cm
�calculamos el momento de inercia respecto al eje x (Ix):
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Ix + b � h � d2 + b � 2Y � 0 → Ix =
Ê Corte perfil soporte listones (lateral�perno):

39.8 mm
4.8 mm

Ix = = 2.52 cm4
�Buscamos la tensión máxima admisible del acero A�36 del que se compondrán lossoportes de los listones:σmax = 2531.04 Kg/cm2
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A continuación comprobamos si nuestra pieza resistirá el esfuerzo sometido:σmax → σmax = 833.9 Kg/cm2833.9 Kg/cm2 < 2531.04 Kg/cm2 → si nos sirve
1.4. Cálculo de pernos y tornillosEneste apartado procedemos a calcular la tensión cortante de los pernos y tornillos ydemostrar que nuestros elementos de tornillería resisten el esfuerzo al que sonsometidos.Los elementos de tornillería que vamos a utilizar son de fundición: ζ = 700 Kg/cm2
ζ → ζfundición = 700 Kg/cm2Ac → Ac = 0.302 cm2 = 30.2 mm2
Ac = 2secciones circulares:
Ac = 2 � π � r2r2r =r =r = 2.19 mm
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r = 2.19 mm → ø = 2.19 mm ô 2 = 4.38 mm → diámetro mínimo quesoportaría el esfuerzo�El diámetro mínimo de alguno de nuestros tornillos o bulones que están sometidos aeste esfuerzo de torsiónes de ø = 8 mmpor lo tanto ø8 mm >ø4.38 mm → si resistenel esfuerzo a torsión aplicado� ζfundición = 700 Kg/cm2 → ø < 16 mm= calidad 8.8

A continuación vamos a calcular la tornillería normalizada a escoger dependiendode las dimensiones de nuestras piezas y ateniéndonos siempre a las normas UNE, ISO yDINy tomando siempre los valores tabulares referidos a dichas normas.2.1. Tornillo acoplamiento macho a pared del módulo�Este tornillo tendrá la finalidad de acoplarel macho a la pared lateral de la pieza.primera pieza macho pared
M6

9 mm 9 mm
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14.2

lmin ≤ l1 + l2 → lmin ≤ 9 + 6 → lmin ≤ 15 mml1= 9 mm según la normalización: l = 16 mm ≥ 15 mml2 = ø = 6 mm�Designación: ornillo de cabeza hexagonal ISO 4017M6x 16 – 8.82.2. Tornillo de unión de las dos piezas del macho<Este tornillo acoplará las dos grandes que componen los machos que sirven deunión de los módulos y además servirá de eje para que gire la pieza externa del macho,por lo que tendrá que mecanizarse la parte final del tornillo. Ahora mismo noscentraremos en el agujero por donde pasará el tornillo a modo de eje y que será laparte no mecanizada del propio tornillo .pieza exterior pieza interior20 mm 9 mm
8 mm
lmin = l1+ l2 → lmin = 20 mm+ 12 mm → lmin = 32 mml1 = 20 mm según la normalización: l = X ≥ 32 mml2 = 1.5ø = 1.5 m 8 mm= 12 mm<Designación: Tornillo de cabeza hexagonal ISO 4071 M8x 35 – 8.82.3. Perno sujeción listones al soporte<Este perno lo usaremos para sujetar los listones al soporte y que no sufranningúndesplazamiento cuando reciban los impactos a través de la superficie de
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patinaje donde se apoyan superiormente. Antes de hallar el perno hay que obtener laarandela y la tuerca pertinente que evitaránque el perno se afloje.
�Arandela:<Medidas correspondientes a ø12: ø1 = 13 mm, ø2 = 24 mm, h= 2 mm<Designación:Arandela ISO 7089 – 12 �200HV�Tuerca:<Medidas correspondientes a ø12: e = 20.03 mm, s = 18 mm, m= 10.8 mm<Designación: Tuerca hexagonal ISO 4032 M12 – 8�Perno: 4.8

30 mmlmin ≤ lg + V1lg = 39.6 mm+ harandela → lg = 39.6 mm+ 2 mm= 41.6 mmV1= 10.2 mmlmin ≤ 41.6 mm+ 10.2 mm → lmin ≤ 51.8 mml= X ≥ 51.8 mm <Designación: Perno cabeza hexagonal ISO 4014 M12x 55 – 8.8
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2.4. Perno sujeción listones de las “bañeras” a su soporte<Este perno lo usaremos para sujetar los listones propios de las piezas de las“bañeras” (módulos 6 y 7) al soporte y que no sufran ningúndesplazamiento cuandoreciban los impactos a través de la superficie de patinaje donde se apoyansuperiormente. Antes de hallar el perno hay que obtener la arandela y la tuercapertinente que evitaránque el perno se afloje.
�Arandela:<Medidas correspondientes a ø12: ø1 = 13 mm, ø2 = 24 mm, h= 2 mm<Designación:Arandela ISO 7089 – 12 �200HV�Tuerca:<Medidas correspondientes a ø12: e = 20.03 mm, s = 18 mm, m= 10.8 mm<Designación: Tuerca hexagonal ISO 4032 M12 – 8
�Perno: 41.6 mm
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lmin ≤ lg + V1lg = 41.6 mm+ harandela → lg = 41.6 mm+ 2 mm= 43.6 mmV1= 10.2 mmlmin ≤ 41.6 mm+ 10.2 mm → lmin ≤ 53.8 mml= 55 ≥ 51.8 mm<Designación: Perno cabeza hexagonal ISO 4014 M12 x 55 – 8.8

En este apartado vamos a calcular el peso de cada uno de los módulos porseparado para dejar constancia a los trabajadores encargados del montaje del skatepark a las dif icultades físicas a las que se tienen que enfrentar una vez montado todoslos componentes del módulo. Debido a la complejidad de las formas de cada una de laspiezas utilizaremos el software CAD (catia V5) con el que hemos diseñado nuestroproyecto consiguiendo así un cálculo exacto de la superficie de cada una de las piezas.Despreciaremos el peso de la tornillería ya que en ningún caso superaría 1 Kg total delpeso en cada módulo.3.1. Módulo 1�Armazón:◊ Lateral:
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Procedemos a calcular conel software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 0.039 m2 = 390 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kgmm2<Peso lateral: 124.51 Kg/m2 m 0.039 m2 = 4.86 Kg◊ Pletina suelo (conagujeros):Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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El programa ha calculado unárea de 0.032 m2 = 320 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kgmm2<Peso pletina suelo: 37.35 Kg/m2 m 0.032 m2 = 1.19 Kg◊ Pletina trasera:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 0.038 m2 = 380 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mm
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Segúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kgmm2<Peso pletina fondo: 124.51 Kg/m2 m 0.038 m2 = 4.73 Kg◊ Lateral soporte listones:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 0.002 m2 = 20 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kgmm2<Lateral soporte listones: 37.35 Kg/m2 m 0.002 m2 = 0.07 Kg
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◊ Fondo soporte listones:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 0.002 m2 = 20 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kgmm2<Fondo soporte listones: 37.35 Kg/m2 m 0.002 m2 = 0.07 Kg
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PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 4.86 Kg 2 9.72 KgPletina suelo 1.19 Kg 1 1.19 KgPletinatrasera 4.73 Kg 1 4.73 KgLateralsoportelistones 0.07 Kg 16 1.12 KgFondosoportelistones 0.07 Kg 8 0.56 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 1 17.32 Kg
�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 0.069 m2 = 690 cm2
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23.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 0.069 m2 m 0.009 m= 6.21 m 10�4 m3<Lateral izquierdo: 6.21 m3 m 10�4 m 680 Kg/cm3 = 0.42 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 664.96 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mm
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La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 664.96 cm2 m 0.9 cm= 598.46 cm3<Lateral derecho: 598.46 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 0.41 Kg◊ Pared fondo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 848.537 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3
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*espesor = 9 mm → 848.537 cm2 m 0.9 cm= 763.68 cm3<Pared fondo: 763.68 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 0.52 Kg◊ Suelo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 63.783 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 63.783 cm2 m 84 cm= 5357.77 cm3<Suelo: 5357.77 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.64 Kg
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PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 0.42 Kg 1 0.42 KgLateralderecho 0.41 Kg 1 0.41 KgParedf ondo 0.52 Kg 1 0.52 KgSuelo 3.64 Kg 1 3.64 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 1 4.99 Kg�Listones de madera:◊ Listón madera:
Procedemos a calcular conel software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 550.878 cm2<El espesor de dicha pieza es 30 mm
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La madera que vamos a utilizar en los listones es madera de pino. La densidad dedicha madera = 430 Kg/m3430 Kg/m3 = 4.3 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 30 mm → 550.878 cm2 m 3 cm= 1652.63 cm3<Listón madera: 1652.63 cm3 m 4.3 m 10�4 Kg/cm3 = 0.71 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.71 Kg 4 2.84 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 1 2.84 Kg
�Superf icie de patinaj e:<La superficie de patinaje consta de dos piezas prácticamente iguales y demateriales parecidos. La primera pieza es una madera contrachapada y la segunda esuna madera contrachapada que ha sido tratada e impregnada de una sustanciadeslizante (skatelite)◊ Plancha contrachapado:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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El programa ha calculado unárea de la secciónde 72.722 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 72.722 cm2 m 84 cm= 6108.65 cm3<Plancha contrachapado: 6108.65 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 4.15 Kg◊ Plancha skatelite: la forma de la plancha de skatelite es prácticamente igual quela plancha de contrachapado ya que va encima de ésta.Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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El programa ha calculado unárea de la secciónde 54.473 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 54.473 cm2 m 84 cm= 4575.73 cm3<Plancha skatelite: 4575.73 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.11 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 4.15 Kg 1 4.15 KgPlanchaskatelite 3.11 Kg 1 3.11 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 1 7.26 Kg
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30.2

�Machos:<Los machos sondos piezas unidas mediante un tornillo.◊ Pieza interna:
Procedemos a calcular conel software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónexterna de 43.421 cm2Por la cara de atrás existen dos agujeros de ø6 mm y una profundidad de 6 mm. Porlo tanto el volumen de estos agujeros = π m r2 m h m 2 = π m 36 mm2 m 6 mm m 2 = 1357.17mm3 = 1.36 cm3
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31.2

<El grosor de esa parte de la pieza es de 9 mmLos machos sonde acero: la densidad del acero es 7850 Kg/m37850 Kg/m3 = 7.85 m 10�3 Kg/cm3*Volúmen= (43.421 cm2 m 0.9 cm)– 1.36 cm3 = 39.08 cm3 – 1.36 cm3 = 37.72 cm3<Parte externa: 7.85 m 10�3 Kg/cm3 m 37.72 cm3 = 0.30 Kg◊ Parte externa:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección interna de 33.183 cm2Por la cara de adelante existen cuatro agujeros de ø24.5 mm y una profundidad de19.5 mm. Por lo tanto el volumen de estos agujeros = π m r2 m h m 4 = π m 150.06 mm2 m19.5 mm m4 = 36771.95 mm3 = 36.77 cm3<El grosor de esa parte de la pieza es de 25 mm
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32.2

Los machos sonde acero: la densidad del acero es 7850 Kg/m37850 Kg/m3 = 7.85 m 10�3 Kg/cm3*Volumen = (π m r2 m h) – 36.77 cm3 = (33.183 cm2 m 2.5 cm) – 36.77 cm3 = 82.96cm3 – 36.77 cm3 = 46.19 cm3<Parte externa: 7.85 m 10�3 Kg/cm3 m 46.19 cm3 = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 1 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 1 0.30 KgPieza exterior 0.36 Kg 1 0.36 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 4 0.30 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 1 0.96 Kg
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33.2

Armazón 17.32 KgRecubrimiento 4.99 KgListones 2.84 KgSuperficie de patinaje 7.26 KgMachos 0.96 Kg
3.2. Módulo 2�Armazón:◊ Lateral:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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34.2

El programa ha calculado unárea de 1270.624 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso lateral: 0.012 Kg/cm2 m 1270.624 cm2 = 15.82 Kg◊ Pletinas suelo (con agujeros): ya calculadas anteriormente: 1.19 Kg◊ Pletinas apoyo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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35.2

El programa ha calculado unárea de 316.08 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina apoyo: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 316.08 cm2 = 1.18 Kg◊ Laterales soportes listones: ya calculado anteriormente = 0.07 Kg◊ Fondo soporte listones: ya calculado anteriormente = 0.07 Kg
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36.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 15.82 Kg 2 31.64 KgPletina suelo 1.19 Kg 2 2.38 KgPletinaapoyo 1.18 Kg 2 2.36 KgLateralsoportelistones 0.07 Kg 32 2.24 KgFondosoportelistones 0.07 Kg 16 1.12 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 2 39.74 Kg
�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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37.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 3447.727 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 3447.727 cm2 m 0.9 cm= 3102.95 cm3<Lateral izquierdo: 3102.95 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.11 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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38.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 3361.55 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 3361.55 cm2 m 0.9 cm= 3025.39 cm3<Lateral derecho: 3025.39 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.06 Kg◊ Pared fondo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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39.2

El programa ha calculado unárea de la sección de 5263.807 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5263.807 cm2 m 0.9 cm= 4737.43 cm3<sección superior = A = → →92 mm+ 12.7282 mm= 243 mm= 15.56 mm →A = → A = = 70.15 mm2*longitud = 822 mm → 70.15 mm2 m 822 mm= 57661.94 mm3 = 57.66 cm3<Volúmen total: 4737.43 cm3 + 57.66 cm3 = 4795.09 cm3<Pared fondo: 47.95.09 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.26 Kg
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40.2

◊ Pared frontal: misma forma que la pared trasera del recubrimiento delmódulo 1. Peso ya calculado anteriormente: 0.52 Kg◊ Suelo común:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 6754.829 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 6754.829 cm2 m 0.9 cm= 6079.35 cm3<Suelo común: 6079.35 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 4.13 Kg
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41.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 2.11 Kg 1 2.11 KgLateralderecho 2.06 Kg 1 2.06 KgParedf ondo 3.26 Kg 1 3.26 KgParedf rontal 0.52 Kg 1 0.52 KgSuelo común 4.13 Kg 1 4.13 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 2 12.08 Kg
�Listones de madera:◊ Listón madera: ya calculado anteriormente = 0.71 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.71 Kg 8 5.68 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 2 5.68 Kg
�Superf icie de patinaj e:◊ Plancha contrachapado: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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42.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 92.637 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 92.637 cm2 m 84 cm= 7781.51 cm3<Plancha contrachapado: 7781.51 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 5.29 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma en todos los módulos
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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43.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 65.449 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 65.449 cm2 m 84 cm= 5497.72 cm3<Plancha skatelite: 5497.72 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 3.74 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 5.29 Kg 1 5.29 KgPlanchaskatelite 3.74 Kg 1 3.74 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 2 9.03 Kg
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44.2

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 2 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 5 1.50 KgPieza exterior 0.36 Kg 5 1.80 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 20 1.48PESO TOTALMACHOS MÓDULO 2 4.78 Kg
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45.2

Armazón 39.74 KgRecubrimiento 12.08 KgListones 5.68 KgSuperficie de patinaje 9.03 KgMachos 4.78 Kg
3.3. Módulo 3�Armazón:◊ Lateral:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 1320.421 cm2
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46.2

<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Lateral: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 1320.421 cm2 = 4.92 Kg◊ travesaño:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 1842.789 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:
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47.2

*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Travesaño: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 1842.789 cm2 = 6.87 Kg◊ Suelo: Forma muy parecida al lateral de la piezaProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 1241.509 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Suelo: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 1241.509 cm2 = 4.63 Kg
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48.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 4.92 Kg 1 4.92 KgTravesaño 6.87 Kg 2 13.74 KgSuelo 4.63 Kg 3 13.89 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 3 32.55 Kg
�Recubrimiento:◊ Pared común 1:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 5545.792 cm2
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49.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5545.792 cm2 m 0.9 cm= 4991.21 cm3<Pared común 1:4991.21 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.39 Kg◊ Pared común 2:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 5405.997 cm2
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50.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5405.997 cm2 m 0.9 cm= 4865.4 cm3<Pared común 2: 4865.4 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 3.31 Kg◊ Pared común3:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 5421.325 cm2
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51.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5421.325 cm2 m 0.9 cm= 4879.19 cm3<Pared común3: 4879.19 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.32 Kg◊ Tapadera: misma forma que la pared común3Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 5770.972 cm2
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52.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5770.972 cm2 m 0.9 cm= 5193.87 cm3<Tapadera: 5193.87 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.53 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPared común1 3.39 Kg 1 3.39 KgPared común2 3.31 Kg 1 3.31 KgPared común3 3.32 Kg 3 9.96 KgTapadera 3.53 Kg 1 3.53 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 3 20.19 Kg�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg
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53.2

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 3 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:
Armazón 32.55 KgRecubrimiento 20.19 KgMachos 3.82 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 4 1.20 KgPieza exterior 0.36 Kg 4 1.44 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 16 1.18 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 3 3.82 Kg
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54.2

3.4. Módulo 4�Armazón:◊ Lateral:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 636.131 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso lateral: 0.012 Kg/cm2 m 636.131 cm2 = 7.63 Kg◊ Pletina trasera:
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55.2

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 373.3 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso pletina trasera: 0.012 Kg/cm2 m 373.3 cm2 = 4.48 Kg◊ Pletinas suelo: peso ya calculado anteriormente = 1.19 Kg◊ Lateral soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 Kg◊ Fondo soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 K



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

56.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 7.63 Kg 2 15.26 KgPletinatrasera 4.48 Kg 1 4.48 KgPletina suelo 1.19 Kg 2 2.38 KgLateralsoportelistones 0.07 Kg 24 1.68 KgFondosoportelistones 0.07 Kg 12 0.84 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO4 24.64 Kg
�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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57.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 1577.037 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 1577.037 cm2 m 0.9 cm= 1419.33 cm3<Lateral izquierdo: 1419.33 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 0.96 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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58.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 1548.312 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 1548.312 cm2 m 0.9 cm= 1393.48 cm3<Lateral izquierdo: 1393.48 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 0.95 Kg◊ Pared trasera:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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59.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 1885.292 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 1885.292 cm2 m 0.9 cm= 1696.76 cm3<sección superior = A = → →92 mm+ 10.0622 mm= 182.24 mm= 13.5 mm →A = → A = = 60.75 mm2*longitud = 822 mm → 60.75 mm2 m 822 mm= 49935.66 mm3 = 49.94 cm3<Volúmen total: 1696.76 cm3 + 49.94 cm3 = 1746.7 cm3<Pared trasera: 1746.7 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 1.19 Kg◊ Suelo:
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60.2

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 4916.435 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 4916.435 cm2 m 0.9 cm= 4154.79 cm3<sección inicial = A = → →92 mm+ 20.1252 mm= 486.02 mm= 22.05 mm →
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61.2

A = → A = = 99.21 mm2*longitud = 822 mm → 99.21 mm2 m 822 mm= 81547.27 mm3 = 81.55 cm3<Volúmen total: 4154.79 cm3 + 81.55 cm3 = 4236.34 cm3<Suelo: 4236.34 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.88 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 0.96 Kg 1 0.96 KgLateralderecho 0.95 Kg 1 0.95 KgParedf ondo 1.19 Kg 1 1.19 KgSuelo 2.88 Kg 1 2.88 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 4 5.98 Kg
�Listones de madera:◊ Listón madera: ya calculado anteriormente = 0.71 Kg
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62.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.71 Kg 6 4.26 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 4 4.26 Kg
�Superf icie de patinaj e:◊ Plancha contrachapado: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 82.082 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mm



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

63.2

La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 82.082 cm2 m 84 cm= 6894.89 cm3<Plancha contrachapado: 6894.89 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 4.69 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma en todos los módulos.Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 59.132 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3
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64.2

680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 59.132 cm2 m 84 cm= 4967.09 cm3<Plancha skatelite: 4967.09 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.38 Kg

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas extractoras: DL<24 = 0.074 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 4.69 Kg 1 4.69 KgPlanchaskatelite 3.38 Kg 1 3.38 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO4 8.07 Kg



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

65.2

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 4 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:
Armazón 24.64 KgRecubrimiento 5.98 KgListones 4.26 KgSuperficie de patinaje 8.07 KgMachos 0.96 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 1 0.30 KgPieza exterior 0.36 Kg 1 0.36 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 4 0.30 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 4 0.96 Kg
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66.2

3.5. Módulo 5�Armazón:◊ Lateral:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 1412.748 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso lateral: 0.012 Kg/cm2 m 1412.748 cm2 = 16.95 Kg
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67.2

◊ Pletinas suelo: peso ya calculado anteriormente = 1.19 Kg◊ Pletinas traseras:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 136.535 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina trasera: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 136.535 cm2 = 0.51 Kg◊ Pletinas suelo: peso ya calculado anteriormente = 1.19 Kg◊ Lateral soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 Kg◊ Fondo soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 Kg
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68.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 16.95 Kg 2 33.9 KgPletinatrasera 0.51 Kg 4 2.04 KgPletina suelo 1.19 Kg 2 2.38 KgLateralsoportelistones 0.07 Kg 32 2.24 KgFondosoportelistones 0.07 Kg 16 1.12 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 5 41.68 Kg
�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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69.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 3998.273 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 3998.273 cm2 m 0.9 cm= 3598.45 cm3<Lateral izquierdo: 3598.45 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.45 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 3986.886 cm2
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70.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 3986.886 cm2 m 0.9 cm= 3588.2 cm3<Lateral derecho: 3588.2 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.44 Kg◊ Pared trasera:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado un área de la sección de 5441.712 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mm
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71.2

La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5441.712 cm2 m 0.9 cm= 4897.54 cm3
<sección superior = A = → →92 mm+ 10.0622 mm= 182.24 mm= 13.5 mm →

A = → A = = 60.75 mm2*longitud = 822 mm → 60.75 mm2 m 822 mm= 49935.66 mm3 = 49.94 cm3<Volumen total: 4897.54 cm3 + 49.94 cm3 = 4947.48 cm3<Pared trasera: 4947.48 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.36 Kg◊ Pared frontal:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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72.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2126.224 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 2126.224 cm2 m 0.9 cm= 1913.6 cm3<sección superior = A = → →92 mm+ 10.0622 mm= 182.24 mm= 13.5 mm →
A = → A = = 60.75 mm2*longitud = 822 mm → 60.75 mm2 m 822 mm= 49935.66 mm3 = 49.94 cm3<Volumen total: 1913.6 cm3 + 49.94 cm3 = 1963.54 cm3

<Pared frontal: 1963.54 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 1.33 Kg
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73.2

◊ Pared común3 (suelo): peso ya calculado anteriormente = 3.32 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 2.45 Kg 1 2.45 KgLateralderecho 2.44 Kg 1 2.44 KgPared trasera 3.36 Kg 1 3.36 KgParedf rontal 1.33 Kg 1 1.33 KgPared común3 (suelo) 3.64 Kg 1 3.64 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 5 13.22 Kg
�Listones de madera:◊ Listón madera: ya calculado anteriormente = 0.71 Kg
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74.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.71 Kg 8 5.68 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 5 5.68 Kg
�Superf icie de patinaj e:◊ Plancha contrachapado: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 84.523 cm2
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75.2

<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 84.523 cm2 m 84 cm= 7099.93 cm3<Plancha contrachapado: 7099.93 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 4.83 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 59.636 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mm
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76.2

La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 59.636 cm2 m 84 cm= 5009.42 cm3<Plancha skatelite: 5009.42 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.41 Kg

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 4.83 Kg 1 4.83 KgPlanchaskatelite 3.41 Kg 1 3.41 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 5 8.24 Kg
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77.2

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 5 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

Armazón 41.68 KgRecubrimiento 13.22 KgListones 5.68 KgSuperficie de patinaje 8.24 KgMachos 5.74 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 6 1.80 KgPieza exterior 0.36 Kg 6 2.16 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 24 1.78 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 5 5.74 Kg
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78.2

3.6. Módulo 6�Armazón:◊ Lateral: peso ya calculado anteriormente = 4.86 Kg◊ Lateral central:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 368.025 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:
*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2
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79.2

<Peso lateral central: 0.012 Kg/cm2 m 368.025 cm2 = 4.42 Kg◊ Pletina delantera sin agujerear:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 51.155 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina delantera sin agujerear: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 51.155 cm2 = 0.19 Kg◊ Pletina delantera agujerada: misma forma que la anterior pletina
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80.2

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 50.342 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina delantera agujereada: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 50.342 cm2 = 0.19 Kg◊ Pletina central agujereada:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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81.2

El programa ha calculado unárea de 127.826 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina central agujereada: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 127.826 cm2 = 0.48 Kg◊ Pletina central s in agujerear: misma forma que la anterior pletinaProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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82.2

El programa ha calculado unárea de 128.017 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina sin agujerear: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 128.017 cm2 = 0.48 Kg◊ Pletina trasera:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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83.2

El programa ha calculado unárea de 198.22 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso pletina trasera: 0.012 Kg/cm2 m 198.22 cm2 = 2.38 Kg◊ Soportes machos bañeras:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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84.2

El programa ha calculado unárea de 123.629 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Soporte machos bañeras: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 123.629 cm2 = 0.46 Kg◊ Laterales soporte listones módulo 6: la forma de estos laterales es muyparecida y su peso apenas se diferencia en milésimas de gramo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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85.2

El programa ha calculado unárea de 6.499 cm2<La media del espesor de dicha pieza es ≈ 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Lateral Soporte listones bañeras módulo 6: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 6.499 cm2 = 0.02 Kg◊ Fondo soportes listones módulo 6: la forma de estos fondos es muy parecida ysu peso apenas se diferencia en milésimas de gramo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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86.2

El programa ha calculado unárea de 2.366 cm2<La longitud de dicha pieza es ≈ 30 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*longitud ≈ 30 mm → 2.366 cm m 3 cmm= 7.1 cm2<Fondo soporte machos bañeras módulo 6: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 7.1 cm2 = 0.03 Kg
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87.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 4.86 Kg 2 9.72 KgLateralcentral 4.42 Kg 2 8.84 KgPletinadelantera sinaguj erear 0.19 Kg 2 0.38 KgPletinadelanteraaguj ereada 0.19 Kg 1 0.19 KgPletinacentralaguj ereadalistones 0.48 Kg 2 0.96 KgPletinacentral sinaguj erear 0.48 Kg 1 0.48 KgPletinatrasera 2.38 Kg 1 1.12 KgSoportemachobañeras 0.46 Kg 2 0.92 KgLateralessoporteslistones 0.02 Kg 48 0.96 KgFondossoporteslistones 0.03 Kg 24 0.72 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 6 24.29 Kg
�recubrimiento:◊ Lateral izquierdo: peso ya calculado anteriormente = 0.42 Kg
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88.2

◊ Lateral derecho. peso ya calculado anteriormente = 0.41 Kg◊ Pared trasera:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2568.131 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 2568.131 cm2 m 0.9 cm= 2311.32 cm3<Pared fondo: 2311.32cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 1.57 Kg
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89.2

◊ Suelo:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 63.787 cm2<La longitud de dicha pieza es:π/2 m (r1– r2) = π/2 m (822 mm – 88.5 mm)=π/2 m 791.1 mm)= 1152.18 mm= 115.22 cmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 115.22 cm → 63.787 cm2 m 115.22 cm= 7349.54 cm3<Suelo: 7349.54 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 5 Kg
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90.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 0.42 Kg 1 0.42 KgLateralderecho 0.41 Kg 1 0.41 KgPared trasera 1.57 Kg 1 1.57 KgSuelo 5Kg 1 5KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 6 7.4 Kg
�Listones:◊ Listones bañera: los listones de la pieza son muy parecidos, y su peso esprácticamente el mismo. Tomaremos el listónde tamaño medio como modelo y loaplicaremos a los demás:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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91.2

El programa ha calculado unárea de 192.022 cm2<El espesor de dicha pieza es 30 mmLa madera que vamos a utilizar en los listones es madera de pino. La densidad dedicha madera = 430 Kg/m3430 Kg/m3 = 4.3 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 30 mm → 192.022 cm2 m 3 cm= 576.07 cm3<Listón madera: 576.07 cm3 m 4.3 m 10�4 Kg/cm3 = 0.25 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.25 Kg 12 2.97 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 6 2.97 Kg
�superf icie de patinaj e:◊Plancha contrachapado:

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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92.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 72.767 cm2<La longitud de dicha pieza es:π/2 m (r1– r2) = π/2 m (870.181 mm – 33.771 mm)=π/6 m 836.41 mm)= 437.94 mm= 43.79 cmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 43.79 cm → 72.767 cm2 m 43.79 cm= 3186.78 cm3<Plancha contrachapado: 3186.78 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 2.17 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma que la plancha de contrachapadoProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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93.2

El programa ha calculado unárea de la sección de 54.49 cm2<La longitud de dicha pieza es:π/2 m r = π/2 m 880 mm= 1328.3 mm= 138.23 cmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 138.23 cm → 54.49 cm2 m 138.23 cm= 7532.15 cm3<Plancha skatelite: 7532.15 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 5.12 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 2.17 Kg 3 6.51 KgPlanchaskatelite 5.12 Kg 1 3.41 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 6 9.92 Kg
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94.2

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza interna macho para bañeras:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 198.22 cm2<El grosor de esa parte de la pieza es de 42.95 mmLos machos sonde acero: la densidad del acero es 7850 Kg/m37850 Kg/m3 = 7.85 m 10�3 Kg/cm3*Volumen1 = 198 cm2 m 4.29 cm = 549.12 cm3
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95.2

El programa ha calculado unárea de la sección interna de 33.183 cm2Por la cara de adelante existen cuatro agujeros de ø24.5 mm y una profundidad de19.5 mm. Por lo tanto el volumen de estos agujeros = π m r2 m h m 4 = π m 150.06 mm2 m19.5 mm m4 = 36771.95 mm3 = 36.77 cm3<El grosor de esa parte de la pieza es de 25 mmLos machos sonde acero: la densidad del acero es 7850 Kg/m37850 Kg/m3 = 7.85 m 10�3 Kg/cm3*Volumen2 = (π m r2 m h) – 36.77 cm3 = (33.183 cm2 m 2.5 cm) – 36.77 cm3 = 82.96cm3 – 36.77 cm3 = 46.19 cm3*VolúmenTOTAL = 549.12 cm2 + 46.19 cm3 = 595.31 cm3<Pieza interna: 7.85 m 10�3 Kg/cm3 m 595.31 cm3 = 4.67 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg
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96.2

◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 5 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:
Armazón 24.29 KgRecubrimiento 7.4 KgListones 2.97 KgSuperficie de patinaje 9.92 KgMachos 13.12 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 1 1.80 KgPieza interiorbañeras 4.67 Kg 2 9.35 KgPieza exterior 0.36 Kg 3 1.08 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 12 0.89 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 6 13.12 Kg
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97.2

3.7. Módulo 7�Armazón:◊ Lateral: peso ya calculado anteriormente = 15.82 Kg◊ Lateral central:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 1034.858 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:
*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso lateral central: 0.012 Kg/cm2 m 1034.858 cm2 = 12.42 Kg
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98.2

◊ Pletina delantera central:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 213.365 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina delantera sin agujerear: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 213.365 cm2 = 0.8 Kg◊ Pletina delantera agujerada: misma forma que la anterior pletinaProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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99.2

El programa ha calculado unárea de 213.174 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina delantera agujereada: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 213.174 cm2 = 0.79 Kg◊ Pletina central central:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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100.2

El programa ha calculado unárea de 299.683 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporcionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina central agujereada: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 299.683 cm2 = 1.12 Kg◊ Pletina central exterior:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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101.2

El programa ha calculado unárea de 342.889 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Pletina sin agujerear: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 342.889 cm2 = 1.28 Kg◊ Pletina trasera:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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102.2

El programa ha calculado unárea de 408.034 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso pletina trasera: 0.012 Kg/cm2 m 408.034 cm2 = 4.9 Kg◊ Soportes machos bañeras:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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103.2

El programa ha calculado unárea de 111.526 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Soporte machos bañeras: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 111.526 cm2 = 0.42 Kg◊ Laterales soporte listones módulo 7: la forma de estos laterales es muyparecida y su peso apenas se diferencia en milésimas de gramo, tomaremos comoejemplo un soporte de la parte central y aplicaremos el mismo peso a los demás:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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104.2

El programa ha calculado unárea de 6.499 cm2<La media del espesor de dicha pieza es ≈ 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Lateral Soporte listones bañeras módulo 7: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 6.499 cm2 = 0.02 Kg◊ Fondo soportes listones módulo 7: la forma de estos fondos es muy parecida ysu peso apenas se diferencia en milésimas de gramo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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105.2

El programa ha calculado unárea de 2.366 cm2<La longitud de dicha pieza es ≈ 30 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*longitud ≈ 30 mm → 2.366 cm m3 cmm= 7.1 cm2<Fondo soporte machos bañeras módulo 7: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 7.1 cm2 = 0.03 Kg
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106.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 15.82 Kg 2 31.64 KgLateralcentral 12.42 Kg 2 24.84 KgPletinadelantera sinaguj erear 0.8 Kg 1 0.8 KgPletinadelanteraaguj ereada 0.79 Kg 2 1.58 KgPletinacentralaguj ereada 1.12 Kg 1 1.12 KgPletinacentralexterior 1.28 Kg 2 2.56 KgPletinatrasera 4.9 Kg 1 4.9 KgSoportemachobañeras 0.42 Kg 2 0.84 KgLateralessoporteslistones 0.02 Kg 96 1.92 KgFondossoporteslistones 0.03 Kg 48 1.44 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 7 71.64 Kg
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107.2

�recubrimiento:◊ Lateral izquierdo: peso ya calculado anteriormente = 2.11 Kg◊ Lateral derecho. peso ya calculado anteriormente = 2.06 Kg◊ Pared frontal:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2568.131 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3
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108.2

*espesor = 9 mm → 2568.131 cm2 m 0.9 cm= 2311.32 cm3<Pared frontal: 2311.32 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 1.57 Kg◊ Pared fondo:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 21129.217 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 21129.217 cm2 m 0.9 cm= 19016.29 cm3
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109.2

<sección final = A = → →92 mm+ 12.7282 mm= 243 mm= 15.59 mm →
A = → A = = 70.15 mm2*longitud = 2610.65 mm →70.15 mm2 m 2610.65 mm= 183137.1 mm3 = 183.14 cm3<Volumen total: 19016.29 cm3 + 183.14 cm3 = 19199.43 cm3<pared fondo: 19199.43 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 13.06 Kg◊ Suelo:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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110.2

El programa ha calculado unárea de la sección de 16149.195 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 0.9 cm → 16149 cm2 m 0.9 cm= 14534.1 cm3<Suelo: 14534.1 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 9.88 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 2.11 Kg 1 2.11 KgLateralderecho 2.06 Kg 1 2.06 KgParedf rontal 1.57 Kg 1 1.57 KgPared trasera 13.06 Kg 1 13.06 KgSuelo 9.88Kg 1 9.88 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 7 28.68 Kg
�Listones:◊ Listones bañera: los listones de la pieza son muy parecidos, y su peso esprácticamente el mismo. Tomaremos el listónde tamaño medio como modelo y loaplicaremos a los demás:



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

111.2

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 433.188 cm2<El espesor de dicha pieza es 30 mmLa madera que vamos a utilizar en los listones es madera de pino. La densidad dedicha madera = 430 Kg/m3430 Kg/m3 = 4.3 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 30 mm → 433.188 cm2 m 3 cm= 1299.56 cm3<Listón madera: 1299.56 cm3 m 4.3 m 10�4 Kg/cm3 = 0.56 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera 0.56 Kg 24 13.44 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 7 13.44 Kg
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112.2

�superf icie de patinaj e:◊Plancha contrachapado:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la sección de 92.637 cm2<La longitud de dicha pieza es:π/2 m (r1– r2) = π/2 m (1868.49 mm – 838.38 mm)=π/6 m 1030.11 mm)= 539.36 mm= 53.94 cmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 53.94 cm → 92.637 cm2 m 53.94 cm= 4996.51 cm3<Plancha contrachapado: 4996.51 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 3.4 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma que la plancha de contrachapado
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113.2

Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 65.449 cm2<La longitud de dicha pieza es:π/2 m (r1– r2) = π/2 m (1874.893 mm– 843.613 mm)=π/2 m 1031.28 mm)= 1619.9.93 mm= 161.99 cmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 161.99 cm → 65.449 cm2 m 161.99 cm= 10602.28 cm3<Plancha skatelite: 10602.28 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/cm3 = 6.66 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 3.4 Kg 3 10.2 KgPlanchaskatelite 6.66 Kg 1 6.66 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 7 16.86 Kg
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114.2

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 5 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 3 0.9 KgPieza exterior 0.36 Kg 3 1.08 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 12 0.89 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 7 2.87 Kg
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115.2

Armazón 71.64 KgRecubrimiento 28.68 KgListones 13.84 KgSuperficie de patinaje 16.86 KgMachos 2.87 Kg
3.8. Módulo 8�Armazón:◊ Lateral:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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116.2

El programa ha calculado unárea de 2188.09 cm2<El espesor de dicha pieza es 15.9 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 15.9 mm → 124.51 Kg/m2 = 0.012 Kg/cm2<Peso lateral: 0.012 Kg/cm2 m 2188.09 cm2 = 26.26 Kg◊ Pletinas suelo: peso ya calculado anteriormente = 1.19 Kg◊ Pletinas traseras: peso ya calculado anteriormente = 1.18 Kg◊ Laterales soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 Kg◊ Fondo soporte listones: peso ya calculado anteriormente = 0.07 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 26.26 Kg 2 52.52 KgPletinatrasera 1.18 Kg 3 3.54 KgPletina suelo 1.19 Kg 2 2.38 KgLateralsoportelistones 0.07 Kg 32 2.24 KgFondosoportelistones 0.07 Kg 16 1.12 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 8 61.8 Kg
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117.2

�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 7557.055 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3
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118.2

*espesor = 9 mm → 7557.055 cm2 m 0.9 cm= 6801.35 cm3<Lateral izquierdo: 6801.35 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 4.62 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 7413.427 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3
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119.2

*espesor = 9 mm → 7413.427 cm2 m 0.9 cm= 6672.08 cm3<Lateral derecho: 6672.08 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 4.54 Kg◊ Pared frontal:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 5434.506 cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 5434.506 cm2 m 0.9 cm= 4891.05 cm3
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120.2

<sección superior = A = → →92 mm+ 13.452 mm= 261.9 mm= 16.18 mm →
A = → A = = 72.82 mm2*longitud = 822 mm → 72.82 mm2 m 822 mm= 59862.4 mm3 = 59.86 cm3<Volumen total: 5434.506 cm3 + 59.86 cm3 = 5494.37 cm3<Pared frontal: 5494.37 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 3.74 Kg◊ Pared trasera:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 7647.616 cm2
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121.2

<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 7647.616 cm2 m 0.9 cm= 6882.85 cm3<sección superior = A = → →92 mm+ 9.1392 mm= 164.52 mm= 12.83 mm →
A = → A = = 57.72 mm2*longitud = 822 mm → 57.72 mm2 m 822 mm= 47445.54 mm3 = 47.44 cm3<Volumen total: 6882.85 cm3 + 47.44 cm3 = 6930.29 cm3<Pared trasera: 6930.29 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 4.71 Kg◊ Suelo común: peso ya calculado anteriormente = 4.13 Kg
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122.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 4.62 Kg 1 4.62 KgLateralderecho 4.54 Kg 1 4.54 KgPared trasera 4.71 Kg 1 4.71 KgParedf rontal 3.74 Kg 1 3.74 KgSuelo común 4.13 Kg 1 4.13 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 8 21.74 Kg
�Listones de madera (módulo 8) :◊ Listón madera (módulo 8): Forma muy parecida a los listones anterioresProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado una secciónde 20.992 cm2
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123.2

<La longitud de dicha pieza es 790.2 mmLa madera que vamos a utilizar en los listones es madera de pino. La dens idad dedicha madera = 430 Kg/m3430 Kg/m3 = 4.3 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 790.2 mm → 20.992 cm2 m 79.02 cm= 1658.79 cm3<Listón madera: 1658.79 cm3 m 4.3 m 10�4 Kg/m3 = 0.71 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESListónmadera(módulo 8) 0.71 Kg 8 5.68 KgPESO TOTAL LISTONESMÓDULO 8 5.68 Kg
�Superf icie de patinaj e:◊ Plancha contrachapado: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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124.2

El programa ha calculado unárea de la secciónde 86.209 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 86.209 cm2 m 84 cm= 7241.56 cm3<Plancha contrachapado: 7241.56 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 4.92 Kg◊ Plancha skatelite: misma forma en todos los módulosProcedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza
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125.2

El programa ha calculado unárea de la sección de 60.72 cm2<La longitud de dicha pieza es 840 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*longitud = 840 mm → 60.72 cm2 m 84 cm= 5100.48 cm3<Plancha skatelite: 5100.48 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 3.47 Kg

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPlanchacontrachapado 4.92 Kg 1 4.92 KgPlanchaskatelite 3.47 Kg 1 3.47 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 8 8.39 Kg
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126.2

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 8 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:
Armazón 61.8 KgRecubrimiento 21.74 KgListones 5.68 KgSuperficie de patinaje 8.39 KgMachos 6.69

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 7 2.10 KgPieza exterior 0.36 Kg 7 2.52 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 28 2.07 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 8 6.69 Kg
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127.2

3.9. Módulo 9�Armazón:◊ Lateral: peso ya calculado anteriormente = 4.92 Kg◊ Travesaño: peso ya calculado anteriormente = 6.87 Kg◊ Suelo: peso ya calculado anteriormente = 4.63 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 4.92 Kg 1 4.92 KgTravesaño 6.87 Kg 2 13.74 KgSuelo 4.63 Kg 3 13.89 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO 9 32.55 Kg
�Recubrimiento:◊ Pared común 1: peso ya calculado anteriormente = 3.39 Kg◊ Pared común 2: peso ya calculado anteriormente = 3.31 Kg◊ Pared común3: peso ya calculado anteriormente = 3.32 Kg
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128.2

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPared común1 3.39 Kg 1 3.39 KgPared común2 3.31 Kg 1 3.31 KgPared común3 3.32 Kg 3 9.96 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 9 16.66 Kg
�Superf icie patinaj e:◊ Encajes contrachapado tapadera:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 22.022cm2<El espesor de dicha pieza es 9 mm
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129.2

La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 22.022 cm2 m 0.9 cm= 19.82 cm3<Encaje contrachapado tapadera: 19.82 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 0.01 Kg◊ Plancha skatelite:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado un área de la sección de 7056 cm2<El espesor de dicha pieza es 6.35 mm
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130.2

La madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 7056 cm2 m 0.635 cm= 4480.56 cm3<Plancha skatelite: 4480.56 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 3.05 Kg

�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESEncaj econtrachapadotapadera 0.01 Kg 4 0.04 KgPlanchaskatelite 3.05 Kg 1 3.05 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO 9 3.09 Kg
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131.2

<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 8 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

Armazón 32.55 KgRecubrimiento 16.66 KgSuperficie patinaje 3.09 KgMachos 1.91 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 2 0.6 KgPieza exterior 0.36 Kg 2 0.72 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 8 0.59 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO 9 1.91 Kg
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3.10. Módulo 10�Armazón:◊ Lateral: peso ya calculado anteriormente = 6.87 Kg◊ Esquina lateral:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de 156.96 cm2<El espesor de dicha pieza es 4.8 mmSegúnel catálogo de “bideco” el cual nos proporc ionará las planchas de acero A<36:*espesor = 4.8 mm → 37.35 Kg/m2 = 3.73m10�3 Kg/cm2<Esquina lateral: 3.73m10�3 Kg/cm2 m 156.96 cm2 = 0.58 Kg
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PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESlateral 6.87 Kg 2 13.74 KgEsquinalateral 0.58 Kg 8 4.68 KgPESO TOTALARMAZÓN MÓDULO10 18.42 Kg
�Recubrimiento:◊ Lateral izquierdo:Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2553.503 cm2
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<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 2553.503 cm2 m 0.9 cm= 2298.15 cm3<Lateral izquierdo: 2298.15 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 1.56 Kg◊ Lateral derecho:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2600.377 cm2
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<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 2600.377 cm2 m 0.9 cm= 2340.34 cm3<Lateral derecho: 2340.34 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 1.59 Kg◊ Pared común 1: peso ya calculado anteriormente = 3.39 Kg◊ Pared común4:
Procedemos a calcular con el software catia V5 la superficie exacta de la pieza

El programa ha calculado unárea de la secciónde 2093.392 cm2
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<El espesor de dicha pieza es 9 mmLa madera que vamos a utilizar es un contrachapado de abedul finlandés. Ladensidad de dicha madera = 680 Kg/m3680 Kg/m3 = 6.8 m 10�4 Kg/cm3*espesor = 9 mm → 2093.392 cm2 m 0.9 cm= 1884.05 cm3<Pared común4: 1884.05 cm3 m 6.8 m 10�4 Kg/m3 = 1.28 Kg
PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESLateralizquierdo 1.56 Kg 1 1.56 KgLateralderecho 1.59 Kg 1 1.59 KgPared común1 3.39 Kg 1 3.39 KgPared común4 1.28 Kg 2 2.56 KgPESO TOTALRECUBRIMIENTOMÓDULO 10 9.1 Kg
�Superf icie patinaj e:◊ Encaje contrachapado tapadera: peso ya calculado anteriormente = 0.01 Kg◊ Plancha skatelite: peso ya calculado anteriormente = 3.05 Kg
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�Machos:◊ Pieza interna: peso ya calculado anteriormente = 0.30 Kg◊ Pieza externa: peso ya calculado anteriormente = 0.36 Kg◊ Mecanismo bolas expulsoras: DL<24 = 0.074 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESEncaj econtrachapadotapadera 0.01 Kg 4 0.04 KgPlanchaskatelite 3.05 Kg 1 3.05 KgPESO TOTALSUPERFICIE DEPATINAJE MÓDULO10 3.09 Kg
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<Una vez calculado el peso de todos los componentes del módulo 8 procedemos acalcular el peso final de dicho módulo:

Armazón 18.42 KgRecubrimiento 9.1 KgSuperficie patinaje 3.09 KgMachos 3.82 Kg

PIEZA PESO/UNIDAD UNIDADES EN ELCONJUNTO PESO TOTAL DELCONJUNTO DEUNIDADESPieza interior 0.30 Kg 4 1.20 KgPieza exterior 0.36 Kg 4 1.44 KgMecanismobolastransportadoras 0.074 Kg 16 1.18 KgPESO TOTALMACHOS MÓDULO10 3.82 Kg



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

139.2

A continuación vamos a calcular las tolerancias dimensionales de aquellas cotas quelo requieran. Consideraremos siempre la opciónde eje único.
�Cota: ø8 mm: planos 3, 10, 15, 22, 25, 26, 27, 30, 37, 50, 51, 53, 69, 79, 81, 82, 110<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 40 kJmin= 8 k

TJ = JMd – Jmd → 40 k – 8 k = 32 k≥ T + tIT8 = 22 k → T T = Ds – DiIT6 = 9 k → t t = ds – di → di= <9 k
JMd ≥ JM40 k≥ ds – Di → Di ≥ <40 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <40 k + 22 kDs ≤ <18 kDs ≤ <18 k → ø8 R8/h6
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�Cota: ø12 mm: planos 4, 7, 128<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 40 kJmin= 8 k
TJ = JMd – Jmd → 40 k – 8 k = 32 k≥ T + tIT7 = 18 k → T T = Ds – DiIT6 = 11 k → t t = ds – di → di = <11 k
JMd ≥ JM40 k≥ ds – Di → Di ≥ <40 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <40 k + 18 kDs ≤ <22 k
Ds ≤ <22 k → ø12 U7/h6
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� Cota: ø65 mm: planos 8, 14, 18, 20, 28, 29, 31, 34, 42, 44, 45, 55, 122, 124, 125, 132,134 <Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 50 kJmin= 14 k
TJ = JMd – Jmd → 50 k – 14 k = 36 k ≥ T + tIT6 = 19 k → T T = Ds – DiIT5 = 13 k → t t = ds – di → di= <13 k
JMd ≥ JM50 k≥ ds – Di → Di ≥ <50 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <50 k + 19 kDs ≤ <31 k
Ds ≤ <31 k → ø65 R6/h5
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� Cota: ø6 mm: planos 8, 14, 18, 20, 28, 29, 31, 34, 42, 44, 45, 55, 122, 124, 125, 132,134 <Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 40 kJmin= 8 k
TJ = JMd – Jmd → 40 k – 8 k = 32 k≥ T + tIT8 = 18 k → T T = Ds – DiIT7 = 12 k → t t = ds – di → di= <12 k
JMd ≥ JM40 k≥ ds – Di → Di ≥ <40 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <40 k + 18 kDs ≤ <22 k
Ds ≤ <22 k → ø6 U8/h7
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� Cota: 70.2 mm: planos 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 43, 45, 72, 123,124, 125, 133, 134<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 50 kJmin= 14 k
TJ = JMd – Jmd → 50 k – 14 k = 36 k ≥ T + tIT6 = 19 k → T T = Ds – DiIT5 = 13 k → t t = ds – di → di= <13 k
JMd ≥ JM50 k≥ ds – Di → Di ≥ <50 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <50 k + 19 kDs ≤ <31 k
Ds ≤ <31 k → 70.2 R6/h5



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

144.2

� Cota: 100 mm: planos 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 43, 45, 72, 123,124, 125, 133, 134<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 50 kJmin= 14 k
TJ = JMd – Jmd → 50 k – 14 k = 36 k ≥ T + tIT6 = 22 k → T T = Ds – DiIT4 = 10 k → t t = ds – di → di= <10 k
JMd ≥ JM50 k≥ ds – Di → Di ≥ <50 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <50 k + 22 kDs ≤ <28 k
Ds ≤ <28 k → 100 P6/h4
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� Cota: r30 mm (ø60 mm): planos 9, 11, 14, 15, 19, 20, 28, 30, 31, 35, 36, 38, 43, 45,123, 124, 125, 133, 134<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 50 kJmin= 14 k
TJ = JMd – Jmd → 50 k – 14 k = 36 k ≥ T + tIT6 = 19 k → T T = Ds – DiIT5 = 13 k → t t = ds – di → di= <13 k
JMd ≥ JM50 k≥ ds – Di → Di ≥ <50 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <50 k + 19 kDs ≤ <31 k
Ds ≤ <31 k → r30 R6/h5
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�Cota: ø24.5 mm: planos 14, 72<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 40 kJmin= 8 k
TJ = JMd – Jmd → 40 k – 8 k = 32 k≥ T + tIT7 = 21 k → T T = Ds – DiIT5 = 9 k → t t = ds – di → di= <9 k
JMd ≥ JM40 k≥ ds – Di → Di ≥ <40 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <40 k + 21 kDs ≤ <19 k
Ds ≤ <19 k → ø24.5 R7/h5
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�Cota: r5.87mm (ø11.74 mm): plano 15<Ajuste mediante juego → condición eje único: ds = 0<Valores máximos: JMax = 40 kJmin= 8 k
TJ = JMd – Jmd → 40 k – 8 k = 32 k≥ T + tIT7 = 18 k → T T = Ds – DiIT6 = 11 k → t t = ds – di → di= <11 k
JMd ≥ JM40 k≥ ds – Di → Di ≥ <40 k → Di ≥ Ds – TDs ≤ Di + TDs ≤ <40 k + 18 kDs ≤ <22 k
Ds ≤ <22 k → r5.87 U7/h6
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Con lo anteriormente redactado se considera realizado el apartado de cálculos delpresente proyecto.Valladolid a 2de Julio de 2012Diego Hernández Miguel Aitor Mato Arruabarrena
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Para determinar el presupuesto requerido para la fabricac ión y venta de nuestroskate park para la práct ica de deportes urbanos lo haremos calculando una serie deparámetros. Además supondremos un negoc io de fabricac ión de 10 skate parks al añodurante un periodo de 10 años. Primero estableceremos el costo de fabricac ión yposteriormente calcularemos el presupuesto industrial de cada módulo por separado.Por últ imo estableceremos un presupuesto total de un determinado número demódulos necesarios para construir un skate parks con dichos módulos en un rec intodeterminado.
Calcularemos el costo que supondrá a la empresa fabricar nuestras piezas quecompondrán nuestros módulos para montar el skate park y determinarposteriormente el presupuesto industrial.1.1. Puestos de trabajoPara calcular el costo de los puestos de trabajo realizamos una tabla con lamaquinaria que vamos a utilizar para el posterior cá lculo de las otras variables.
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Nº Denominación Características KW Oficial Especialista1ª 2ª 3ª1 S ierra mecánica Corte planchasde acero ymadera 20 X2 Torno Paralelo 20 X3 Fundic ión Moldeo en arena 1 X4 Taladradora Vertical 15 XPrensa C izalla 15 X5 Lijadora Eléctrica 5 X6 Grapadora paramadera Eléctrica 5 X7 Soldadura Arco eléctrico 10 X8 Caladora Madera 5 X
A continuac ión podemos calcular los costos de los puestos de trabajo:1Lo primero es considerar la inversión que se realizara para la adquisic ión de lamaquinaria (C):*Sierra mecánica = 3600 €*Torno = 25550 €*Moldes de arena = 350 €*Taladradora = 2800 €*Prensa = 7500€ TOTAL = 45840 €*Lij adora = 2000 €*Grapadora para madera = 40 €*Electrodos arco eléctrico = 1500 €*Caladora = 200 €
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1Posteriormente se establece el periodo de amortizac ión a los puestos de trabajo. Laleg islac ión actual considera 10 años como periodo normal de amortizac ión (P).1El siguiente paso es establecer las horas de func ionamiento a lo largo del año (Hf).Por convenio = 1800 h.1Pasamos a calcular la v ida prev ista total del puesto de trabajo (Ht):Ht = P k Hf → Ht = 10 k 1800 h = 18000 h (para todas las máquinas)1A continuac ión calculamos el interés necesario para la inversión a realizar para laadquisic ión de la maquinaria. En nuestro caso vamos a considerar que se costeará lamitad de la maquinaria con el capital de la propia empresa y la otra mitad mediante uncrédito bancario al 8% de interés.I = C k r → El interés anual se reparte entre las horas anuales de func ionamiento (Hf)del puesto para determinar el interés por hora de cada máquina (Ih)Ih = I/Hf → (C k r)/Hf → en nuestro caso = ((C/2) k r)/Hf r = 0.08*Sierra mecánica = = 0.08 €/h*Torno = = 0.57€/h*Moldeo en arena = = 0.00778 €/h*Taladradora = = 0.06€/h*Prensa = = 0.17€/h*Lij adora = = 0.04 €/h
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*Grapadora para madera = = 0.000889 €/h*Electrodos arco eléctrico = = 0.03 €/h*Caladora = = 0.0044 €/h1El siguiente paso es establecer la amortizac ión (A), que establece el costo anual pararecuperar o compensar el valor de la inversión realizada para la adquisición de lamaquinaria. La amortizac ión horaria resulta de : Ah = A/Hf = (C/P)/Hf*Sierra mecánica = = 0.2 €/h*Torno = = 1.42 €/h*Moldeo en arena = = 0.02€/h*Taladradora = = 0.15€/h*Prensa = = 0.42€/h*Lij adora = = 0.11€/h*Grapadora para madera = = 0.0022 €/h*Electrodos arco eléctrico = = 0.08 €/h*Caladora = = 0.01 €/h
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1Posteriormente fijamos un porcentaje medio anual en concepto demantenimiento (M) que aplicamos a todos los puestos de trabajo. Estableceremos un3% del prec io de la adquisic ión de la maquinaria. De esta manera el coste horariodestinado a mantenimiento será:M = (C k 3/100)/Hf*Sierra mecánica = = 0.06 €/h*Torno = = 0.43 €/h*Moldeo en arena = = 0.0058 €/h*Taladradora = = 0.05€/h*Prensa = = 0.12€/h*Lij adora = = 0.03€/h*Grapadora para madera = = 0.00067 €/h*Electrodos arco eléctrico = = 0.025€/h*Caladora = = 0.0033€/h
1Calculamos seguidamente la energía consumida en el taller:*Consumo anual del taller (Eh � Hf) = 95 KW k 1800 h = 171000 KWh*Consumo bimestral = 171000 KWh/6 = 28500 KWh
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La facturac ión bimestral de energía se efectúa por los dos conceptos siguientes, acosto diferente :*Potenc ia contratada : 100 KWh k 1.99 €/h = 199 €*Potenc ia consumida : 28500 KWh k0.067 €/h = 1909.5 €TOTAL= 2108.5 €Costo del KWh = 2108.5 €/28500 KWh = 0.074 €/KWhDe esta manera el costo de la energía por puesto y hora será: Ehi = KWi k costo KWh*Sierra mecánica = 20 KW �0.074 €/KWh = 1.48 €/h*Torno = 20 KW �0.074 €/KWh = 1.48 €/h*Moldeo en arena = 0 KW � 0.074 €/KWh = 0 €/h*Taladradora = 15 KW � 0.074 €/KWh = 1.11€/h*Prensa = 15 KW �0.074 €/KWh = 1.11€/h*Lij adora = 5 KW �0.074 €/KWh = 0.37€/h*Grapadora para madera = 5 KW �0.074 €/KWh = 0.37 €/h*Electrodos arco eléctrico = 10 KW �0.074 €/KWh = 0.74 €/h*Caladora = 5 KW �0.074 €/KWh = 0.37€/h1Por último calculamos el costo horario del func ionamiento del puesto de trabajo (f):f = Ih + Ah + Mh + Eh*Sierra mecánica = 0.08 €/h + 0.2 €/h + 0.06 €/h + 1.48 €/h = 1.82 €/h*Torno = 0.57 €/h + 1.42€/h + 0.43 €/h + 1.48 €/h = 3.9 €/h*Moldeo en arena = 0.00778 €/h + 0.02 €/h + 0.0058 €/h + 0 €/h = 0.03 €/h*Taladradora = 0.06 €/h + 0.15 €/h + 0.05 €/h + 1.11 €/h= 1.37 €/h*Prensa = 0.17 €/h + 0.42€/h + 0.12 €/h + 1.11 €/h = 1.82 €/h*Lij adora = 0.04 €/h + 0.11 €/h + 0.03 €/h + 0.74 €/h = 0.92€/h*Grapadora para madera = 0.000889 €/h + 0.0022 €/h + 0.00067 €/h + 0.37 €/h =0.37€/h*Electrodos arco eléctrico = 0.03 €/h + 0.08 €/h + 0.025 €/h + 1.48 €/h = 1.61€/h*Caladora = 0.0044 €/h + 0.01€/h + 0.0033 €/h + 0.37 €/h = 0.39 €/h1Reflejamos los datos calculados en la siguiente tabla :
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MÁQUINA PRECIO(C) AMORT.(P) FUNCIO.h/año(Hf) VIDAPRE.h (Ht) COSTO DEL PUESTO DETRABAJOInterés Amort. Mante. Energía TOTALSierramecánica 3600 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .08 €/h 0 .2€/ h 0 .06€/h 1.48 €/h 1.82 €/hTorno 25550 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .57€/h 1.42€/h 0 .43€/h 1.48 €/h 3.9 €/hMoldeo enarena 350 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .00 778€/ h 0 .02€/h 0 .00 58€/ h 0 €/ h 0.03 €/hTaladradora 2800 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .06€/h 0 .15€/h 0 .05€/h 1.11€/h 1.37 €/hPrensa 7500 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .17€/h 0 .42€/h 0 .12€/h 1.11€/h 1.82 €/hLij adora 2000 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .04 €/h 0 .11€/h 0 .03€/h 0 .37€/h 0.55 €/hGrapadoramadera 40 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .000889 €/ h 0 .00 22€/ h 0 .00067€/ h 0 .37€/h 0.37 €/hElectrodosarco eléctrico 1500 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .03€/h 0 .08 €/h 0 .025€/ h 0 .74 €/h 0.87 €/hCaladora 200 € 10 a ños 1800 h/año 18000 h 0 .0044€/ h 0 .01€/h 0 .00 33€/ h 0 .37€/h 0.39 €/h1.2. Mano de obra directa (M.O.D.)Calculamos a continuac ión la mano de obra directa (M.O .D.). La mano de obradirecta es el conjunto de operarios relac ionados directamente con la producc ión y conresponsabilidad sobre un puesto de trabajo.365
132Domingos 52Sábados 52Vacac iones (en d ías laborables) 20Fiestas 8 233
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A continuac ión mostramos la tabla del convenio colect ivo de comerc io de metal de laprov inc ia de Valladolid (año 2008) aprobado por la confederac ión general detrabajadores (CGT):1Las horas de trabajo efect ivas/año (He) por convenio nuestro serán 1800 h.1La jornada efect iva/d ía (Jd) = 1800 h/233 d ías = 7.73 h/d ía.1Salario/d ía (Sd) = Sbd + Pd1La paga extraordinaria (P) es una retribuc ión de 30 d ías. Se concederán dospagas extraordinarias al año : 2 Pe = 60 Sd1La remunerac ión anual es la suma de los 365 d ías con el salario/d ía (Sd), más dospagas extraordinarias anuales: Ra = 365 Sd + 2 Pe = 365 Sd + 65 Sd = 425 Sd1El salario/hora (S) = Ra/HeCon estas fórmulas y los datos expuestos, completamos nuestra tabla salarial demano de obra:
Salario base día (Sbd) 21.4 € 21.3 € 21.21€ 21.08 €Plus día (Sd) 11.55 € 11.15 € 10.69 € 10.29 €Salario/hora (S) 38.78 € 37.33 € 35.87 € 34.41€Remuneración anual (Ra) 16481.5 € 15865.25 € 15244.75 € 14624.15 €
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1.3. Costo de fabricación y presupuesto por módulos1.3.1. Módulo 11Materiales comunes:Para la fabricac ión de cada uno de nuestros módulos usaremos distintos elementospedidos a proveedores, a continuac ión mostraremos aquellas piezas que sonobtenidos de una forma superior a la unidad de un mismo elemento :*Planchas acero A136 :◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m)espesor3/16” (4.8 mm)= 79 €4las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo y los soportes de los listones (3 piezas):144 pletinas por plancha = 79 €/44 pletinas = 1.79 €/pletina1150 soportes listones = 79 €/150 soportes = 0.53 €/soporte (entero) → 0.17€/pieza◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m)espesor5/8” (15.9 mm)= 250 €4las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón y la pletina trasera :13 laterales por plancha = 250 €/3 laterales = 83.33 €/lateral112 pletinas trasera por plancha = 250 €/12 pletinas traseras = 20.83 €/pletina trasera*Planchas madera contrachapada :◊ 125 cmX 125 cmespesor9 mm= 38.62€4las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento, el suelo, la pared trasera y la parte inferior de la superfic ie de patinaje :14 laterales por plancha = 38.62€/4 laterales = 9.65 €/plancha11 suelo por plancha = 38.62€/1 suelo = 38.62 €/suelo14 paredes traseras por plancha = 38.62 €/4 paredes traseras = 9.65 €/plancha11 parte inferior superfic ie patinaje por plancha = 38.62 €/1 parte inf erior superf iciepatinaj e*Listones de madera: ◊ 7 cmX 3 cmX 300 cm= 7.55 €13 piezas1 listón por listónde origen= 7.55 €/3 piezas1 listón = 2.52 €/piezaelistón
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A continuac ión publicamos la lista de los materiales que compondrán el módulo 1:MARCAg PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT. COSTEUNITARIO IMPORTE11160 Lateral derechorecubrimiento módulo1 Maderacontrachapada 9 1 9.65 € 9.65 €21160 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 1 Maderacontrachapado 8 1 9.65 € 9.65 €31160 Pared trasera recubrimientomódulo 1 Maderacontrachapado 11 1 9.65 € 9.65 €41160 Suelo recubrimiento módulo1 Maderacontrachapado 10 1 38.62 € 38.62 €11170 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 1 Maderacontrachapado 12 1 38.62 € 38.62 €21170 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 1 Skatelite 13 1 149.12 € 149.12 €31170 Listón de apoyo superficial Madera de pino 7 4 2.52 € 10.08 €41170 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial � 8 2.79 € 22.32 €31149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 1 3.08 € 3.08 €91170 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial � 8 1.93 € 15.44 €101170 Arandela ISO 7089 – 12 �200HV Comercial � 8 1.2 € 9.6 €11149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 1 0.37 € 0.37 €21149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 1 0.45 € 0.45 €41149 Bolas expulsoras DL�24 Comercial � 4 12.25 € 49 €81170 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial � 2 1.21€ 2.42 €11151 Lateral armazón módulo 1 Acero A�36 1 2 83.33 € 166.66 €31151 Pletina trasera módulo 1 Acero A�36 2 1 20.83 € 20.83 €4 1151 Pletina apoyo Acero A�36 17 1 1.79 € 1.79 €51151 Pletina suelo Acero A�36 3 1 1.79 € 1.79 €11148 Lateral 2 soporte listones Acero A�36 5 8 0.17 € 1.36 €21148 Lateral 1soporte listones Acero A�36 4 8 0.17 € 1.36 €31148 Fondo soporte listones Acero A�36 6 8 0.17 € 1.36 €553.62€
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Conjunto:Módulo 1 Origen:
Destino:Taller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 553.62€ Hoja: 1/2M.O.D. 36.01€P. trabajo 0.86 €TOTAL Cf 590.49 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 160 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.932 160 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.933 160 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.934 160 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.91 170 1 9 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.382 170 1 10 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.883 170 4 11 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 10.08 0.36 0.02 10.464 Comercial 8 12 22.32 22.328 Comercial 1 13 3.08 3.089 Comercial 8 14 15.44 15.4410 comercial 8 15 9.6 9.61 149 1 16 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.37 1.17 0.0009 1.542 149 1 17 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.45 1.17 0.0009 1.624 Comercial 4 18 49 49



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

14.4

Conjunto:Módulo 1 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 553.62€ Hoja: 2/2M.O.D. 36.01€P. trabajo 0.86 €TOTAL Cf 590.49 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total8 Comercial 2 19 2.42 2.421 151 2 20 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 166.66 0.36 0.02 167.043 151 1 21 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 20.83 0.36 0.02 21.214 151 1 22 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.74 0.36 0.02 2.125 151 1 23 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.74 0.36 0.021 24 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 2.261 148 8 25 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.36 0.36 0.02 1.742 148 8 26 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.36 0.36 0.02 1.743 148 8 27 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.36 0.36 0.02 1.745 170 1 28 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.876 170 1 29 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 30 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 31 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.99
553.62€ 36.01€ 0.86€ 590.49
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O.I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 36.01€ = 10 .8 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(36.01€ + 10.8 €) = 0.3989 Ô 46.81 €CS = 18.67 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä36.01€) = 14 .4 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 590.49 € + 10.8 € + 18 .67 € + 14 .4 € = 634 .36 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä634 .36 € = 63.44 €Precio venta (sin IVA) = 697.8 €�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 125.6 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 697.8 € + 125.6€ = 823.4 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo .En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 1 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 1 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 553.62€ 590.49 €Mano de obra directa (M.O.D.) 36.01€Puesto de trabajo (PT) 0.86 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 10.8 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 18 .67 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 14 .4 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 634 .36 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 63.44 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 697 .8 €Unitario: pu= Pv/P 697 .8 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18 % 823.4 €Plazo de validez de la oferta:6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.2. Módulo 2�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo y los soportes de los listones (3 piezas):�44 pletinas por plancha = 79 €/44 pletinas = 1.79 €/pletina�150 soportes listones = 79 €/150 soportes = 0.53 €/soporte(enteros) → 0.17€/pieza◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón:�1 laterales por plancha = 250 €/1 laterales = 250 €/lateral*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento, el suelo, la pared trasera, la pared frontal y la parte inferior de lasuperficie de patinaje :�1 laterales por plancha = 38 .62 €/1 laterales = 38.62 €/plancha�1 suelo por plancha = 38 .62 €/1 suelo = 38.62 €/suelo�1 pared trasera por plancha = 38 .62 €/1 pared trasera = 38.62 €/plancha�4 paredes frontales por plancha = 38 .62 €/4 paredes frontales = 9.65 €/pared trasera�1 parte inferior superficie patinaje por plancha = 38.62 €/1 parte inf erior superf iciepatinaj e*Listones de madera : ◊ 7 cmX 3 cmX 300 cm= 7.55 €�3 piezas�listón por listónde origen= 7.55 €/3 piezas�listón= 2.52 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 2:
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�161 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 2 Maderacontrachapada 18 1 38.62 € 38.62 €2�161 Pared frontal recubrimientomódulo 2 Maderacontrachapado 21 1 9.65 € 9.65 €3�161 Pared trasera recubrimientomódulo 2 Maderacontrachapado 20 1 38.62 € 38.62 €4�161 Lateral derechorecubrimiento módulo 2 Maderacontrachapado 19 1 38.62 € 38.62 €5�161 Suelo común Maderacontrachapado 22 1 38.62 € 38.62 €1�171 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 1 Maderacontrachapado 23 1 38.62 € 38.62 €2�171 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 1 Skatelite 24 1 149.12 € 149.12 €3�171 Listón de apoyo superficial Madera de pino 7 8 2.52 € 20.16 €4�171 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 16 2.79 € 44.64 €8�171 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 12 1.21€ 14.52 €9�171 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 16 1.93 € 30.88 €10�171 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 16 1.2 € 19.2 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 6 0.37 € 2.22 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 6 0.45 € 2.7 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 6 3.08 € 18.48 €4�149 Bolas expulsoras DLx24 Comercial x 24 12.25 € 294 €1�152 Lateral armazón módulo 2 Acero Ax36 16 2 250 € 500 €2�152 Pletina apoyo sin agujerear Acero Ax36 17 2 1.79 € 3.58 €3�152 Pletina apoyo agujereada Acero Ax36 3 2 1.79 € 3.58 €1�148 Lateral sin roscar soportelistones Acero Ax36 4 16 0.17 € 2.72 €2�148 Lateral roscado soportelistones Acero Ax36 5 16 0.17€ 2.72 €3�148 Fondo soporte listones Acero Ax36 6 16 0.17 € 2.72 €1313.99 €
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Conjunto:Módulo 2 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1313.99 € Hoja: 1/2M.O.D. 36.71€P. trabajo 0.89 €TOTAL Cf 1351.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca �plano PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 161 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.92 161 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.933 161 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.94 161 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.95 161 1 9 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.05 39.751 171 1 10 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.382 171 1 11 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.883 171 8 12 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 20.16 0.36 0.02 20.544 Comercial 16 13 44.64 44.648 Comercial 6 14 18.48 18.489 Comercial 16 15 30.88 30.8810 comercial 16 16 19.2 19.21 149 6 17 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.22 1.16 0.0009 3.382 149 6 18 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.7 1.16 0.0009 3.86
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Conjunto:Módulo 2 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1313.99 € Hoja: 2/2M.O.D. 36.71€P. trabajo 0.89 €TOTAL Cf 1351.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total4 comercial 24 19 294 2941 152 2 20 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 500 0.36 0.02 500.382 152 2 21 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 3.58 0.36 0.02 3.963 152 2 22 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 3.58 0.36 0.022 23 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 4.121 148 16 24 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 2.72 0.36 0.02 3.12 148 16 25 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 2.72 0.36 0.02 3.13 148 16 26 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.87 2.72 0.36 0.02 3.18 Comercial 12 27 14.52 14.525 171 1 28 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.876 171 1 29 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 30 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 31 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49
1313.99€ 36.71€ 0.89€ 1351.59€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I.= 0.3 Ô36.71€ = 11.01 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) Ä M.O.D. + M.O.I.) = 39.89%(36 .71 € + 11.01€) = 0.3989 Ô 47 .72 €CS = 19.04 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä36.71€) = 14.68 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 1351.59 € + 11.01 € + 19 .04 € + 14 .68 € = 1396.32 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 1396.32€ = 139.63 €Precio venta (sin IVA) = 1535.95€�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 276.47 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 1535.95 € + 276.47€ = 1812.42 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 2 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 2 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 1313.99 € 1351.59 €Mano de obra directa (M.O.D.) 36.71€Puesto de trabajo (PT) 0.89 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 11.01€Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 19 .04 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 14 .68 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 1396.32 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 139 .65 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 1535.95 €Unitario: pu= Pv/P 1535.95 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 1812.42 €Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.3. Módulo 3�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales, lostravesaños y el suelo:�1 lateral por plancha = 79 €/1 lateral = 79 €/lateral�1 travesaño por plancha = 79 €/1 travesaño = 79 €/travesaño�1 suelo por plancha = 79 €/1 suelo = 79 €/suelo*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son la pared común1, la pared común 2, la pared común3 y la tapadera :�1 pared común 1 = 38 .62 €/1 pared común 1 = 38.62 €/pared común 1�1 pared común 2 = 38 .62 €/1 pared común 2 = 38.62 €/pared común 2�1 pared común3 = 38.62 €/1 pared común3 = 38.62 €/pared común�1 tapadera = 38 .62€/1 tapadera = 38.62 €/tapaderaA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 3 :
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�162 Pared común 1 Maderacontrachapada 28 1 38.62 € 38.62 €2�162 Pared común 3 Maderacontrachapado 29 3 38.62 € 115.86 €3�162 Pared común 2 Maderacontrachapado 30 1 38.62 € 38.62 €1�172 Tapadera Maderacontrachapado 31 1 38.62 € 38.62 €5�172 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 8 1.21€ 9.68 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 4 0.37 € 1.48 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 4 0.45 € 1.8 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 4 3.08 € 12.32 €4�149 Bolas expulsoras Comercial x 16 12.25 € 196 €1�153 Lateral armazón módulo 3x9 Acero Ax36 26 1 79 € 79 €2�153 travesaño armazón módulo3x9x10 Acero Ax36 25 2 79 € 158 €3�153 Suelo armazón módulo 3x9 Acero Ax36 27 3 79 € 237 €927 €

�Hoja costo fabricación:
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Conjunto:Módulo 3 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 927 € Hoja: 1/2M.O.D. 32.9 €P. trabajo 0.69 €TOTAL Cf 960.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 162 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.92 162 3 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 115.86 1.08 0.053 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 117.143 162 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.91 172 1 7 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.95 comercial 4 9 12.32 12.321 149 4 10 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 1.48 1.16 0.0009 2.642 149 4 11 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 1.8 1.16 0.0009 2.964 Comercial 16 12 196 196comercial 8 13 9.68 9.681 153 1 14 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 79 0.36 0.021 15 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 79.542 153 2 16 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 158 0.36 0.02 158.383 153 3 17 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 237 0.36 0.023 18 Oficial 3º 0.0042 385.87 1.37 0.15 0.0057 237.54
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Conjunto:Módulo 3 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 917.32€ Hoja: 2/2M.O.D. 32.9 €P. trabajo 0.69 €TOTAL Cf 960.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total2 163 1 19 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.873 153 1 20 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 21 6 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 22 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49

927€ 32.9€ 0.69€ 960.59€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 32.9 € € = 9.87€«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(32.9 € + 9 .87 €) = 0.3989 Ô 42.77 €CS = 17.06 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä 32.9 €) = 13.16 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 960.59 € + 9 .87 € + 17 .06 € + 13.16 € = 1000 .68 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 1000.68 € = 100.07 €Precio venta (sin IVA) = 1100 .75€�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 198 .13 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 1100.75 € + 198.13€ = 1298.88 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 3 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 3 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 927 € 960.59 €Mano de obra directa (M.O.D.) 32.9 €Puesto de trabajo (PT) 0.69 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 9.87 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 17 .06 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 13.16 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 1000.68 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 100.07 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 1100.75 €Unitario: pu= Pv/P 1100.75 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 1298.88 €Plazo de validez de la oferta:6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.4. Módulo 4�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo y los soportes de los listones (3 piezas):�44 pletinas por plancha = 79 €/44 pletinas = 1.79 €/pletina�150 soportes listones = 79 €/150 soportes (enteros) = 0.53 €/soporte →0.17€/pieza◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón y la pletina trasera :�3 laterales por plancha = 250 €/3 laterales = 83.33 €/lateral�12 pletinas trasera por plancha = 250 €/12 pletinas traseras = 20.83 €/pletina trasera*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento, el suelo, la pared trasera y la parte inferior de la superficie de patinaje :�1 laterales por plancha = 38 .62 €/1 laterales = 38.62 €/plancha�1 suelo por plancha = 38 .62 €/1 suelo = 38.62 €/suelo�1 paredes traseras por plancha = 38 .62 €/1 paredes traseras = 38.62 €/plancha�1 parte inferior superficie patinaje por plancha = 38.62 €/1 parte inf erior superf iciepatinaj e*Listones de madera : ◊ 7 cmX 3 cmX 300 cm= 7.55 €�3 piezas�listón por listónde origen= 7.55 €/3 piezas�listón= 2.52 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 4 :
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MARCA– PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�163 Pared trasera recubrimientomódulo 4 Maderacontrachapada 36 1 38.62 € 38.62 €2�163 Lateral derechorecubrimiento módulo 4 Maderacontrachapado 35 1 38.62 € 38.62 €3�163 Suelo recubrimiento módulo4 Maderacontrachapado 37 1 38.62 € 38.62 €4�163 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 4 Maderacontrachapado 34 1 38.62 € 38.62 €1�173 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 4 Maderacontrachapado 38 1 38.62 € 38.62 €2�173 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 4 Skatelite 39 1 149.12 € 149.12 €3�173 Listón de apoyo superficial Madera de pino 7 6 2.52 € 15.12 €4�173 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 12 2.79 € 33.48 €8�173 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 2 1.21€ 2.42 €9�173 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 12 1.93 € 23.16 €10�173 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 12 1.2 € 14.4 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 1 0.37 € 0.37 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 1 0.45 € 0.45 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 1 3.08 € 3.08 €4�149 Bolas expulsoras DLx24 Comercial x 4 12.25 € 49 €1�154 Lateral armazón módulo 4 Acero Ax36 32 2 83.33 € 166.66 €3�154 Pletina trasera Acero Ax36 33 1 20.83 € 20.83 €4�154 Pletina apoyo agujereada Acero Ax36 3 2 1.79 € 3.58 €1�148 Lateral sin roscar soportelistones Acero Ax36 4 12 0.17 € 2.04 €2�148 Lateral roscado soportelistones Acero Ax36 5 12 0.17 € 2.04 €3�148 Fondo soporte listones Acero Ax36 6 12 0.17 € 2.04 €680.89 €�Hoja costo fabricación:
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Conjunto:Módulo 4 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 680.89 € Hoja: 1/2M.O.D. 35.42€P. trabajo 0.84 €TOTAL Cf 717.15 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 163 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.92 163 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.93 163 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.05 39.754 163 1 6 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 7 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.91 173 1 8 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.382 173 1 9 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.843 173 6 10 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 15.12 0.36 0.02 15.54 Comercial 12 11 33.48 33.487 Comercial 1 12 3.08 3.089 Comercial 12 13 23.16 23.1610 comercial 12 14 14.4 14.41 149 1 15 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.37 1.16 0.0009 1.532 149 1 16 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.45 1.16 0.0009 1.614 Comercial 4 17 49 491 154 2 18 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 166.66 0.36 0.02 167.04
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Conjunto:Módulo 4 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 680.89 € Hoja: 2/2M.O.D. 35.42€P. trabajo 0.84 €TOTAL Cf 717.15 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total3 154 1 19 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 20.83 0.36 0.02 21.214 154 2 20 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 3.58 0.36 0.022 21 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 4.121 148 12 22 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.04 0.36 0.02 2.422 148 12 23 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.04 0.36 0.02 2.423 148 12 24 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.04 0.36 0.02 2.428 Comercial 2 25 2.42 2.425 173 1 26 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.878 173 1 27 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 28 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 29 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49

680.89€ 35.42€ 0.84€ 717. 15€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 35.42€ = 10.63 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39.89%(35.42€ + 10.63 €) = 0.3989 Ô 46.05 €CS = 18.37 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä35.42€) = 14.17€
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 717 .15 € + 10.63 € + 18 .37 € + 14.17 € = 760 .32 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 760.32 € = 76.03 €Precio venta (sin IVA) = 836.35 €�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 150.54 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 836.35€ + 150 .54 € =986.89 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 4 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 4 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 680.89 € 717 .15 €Mano de obra directa (M.O.D.) 35.42€Puesto de trabajo (PT) 0.84 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 10.63 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 18 .37 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 14 .17 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 760.32€Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 76.03 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 836.35 €Unitario: pu= Pv/P 836.35 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 986.89€Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.5. Módulo 5�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo, pletinas traseras y los soportes de los listones (3 piezas):�44 pletinas de apoyo por plancha = 79 €/44 pletinas de apoyo = 1.79 €/pletina apoyo�88 pletinas traseras por plancha = 79 €/88 pletinas traseras = 0.9 €/pletina trasera�150 soportes listones = 79 €/150 soportes (enteros) = 0.53 €/soporte →0.17€/pieza◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón:�1 laterales por plancha = 250 €/1 laterales = 250 €/lateral*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cm espesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento, el suelo, la pared trasera, la pared frontal y la parte inferior de lasuperficie de patinaje :�1 laterales por plancha = 38 .62 €/1 laterales = 38.62 €/plancha�1 suelo por plancha = 38 .62 €/1 suelo = 38.62 €/suelo�1 pared trasera por plancha = 38 .62 €/1 pared trasera = 38.62 €/plancha�1 pared frontales por plancha = 38 .62 €/1 pared frontal = 38.62 €/pared trasera�1 parte inferior superficie patinaje por plancha = 38.62 €/1 parte inf erior superf iciepatinaj e*Listones de madera : ◊ 7 cmX 3 cmX 300 cm= 7.55 €�3 piezas�listón por listónde origen= 7.55 €/3 piezas�listón= 2.52 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 5:
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�164 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 5 Maderacontrachapada 42 1 38.62 € 38.62 €2�164 Pared trasera recubrimientomódulo 5 Maderacontrachapado 45 1 38.62 € 38.62 €3�164 Pared frontal recubrimientomódulo 5 Maderacontrachapado 44 1 38.62 € 38.62 €4�164 Lateral derechorecubrimiento módulo 5 Maderacontrachapado 43 1 38.62 € 38.62 €5�164 Pared común 3 Maderacontrachapado 30 1 38.62 € 38.62 €1�174 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 1 Maderacontrachapado 46 1 38.62 € 38.62 €2�174 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 1 Skatelite 47 1 149.12 € 149.12 €3�174 Listón de apoyo superficial Madera de pino 7 8 2.52 € 20.16 €4�174 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 16 2.79 € 44.64 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 6 3.08 € 18.48 €9�174 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 16 1.93 € 30.88 €10�174 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 16 1.2 € 19.2 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 6 0.37 € 2.22 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 6 0.45 € 2.7 €4�149 Bolas expulsoras DLx24 Comercial x 24 12.25 € 294 €1�155 Lateral armazón módulo 5 Acero Ax36 40 2 250 € 500 €3�155 Pletina trasera Acero Ax36 17 4 0.9 € 3.6 €4�155 Pletina apoyo agujereada Acero Ax36 3 2 1.79 € 3.58 €3�148 Fondo soporte listones Acero Ax36 6 16 0.17 € 2.72 €2�148 Lateral roscado soportelistones Acero Ax36 5 16 0.17 € 2.72 €1�148 Lateral sin roscar soportelistones Acero Ax36 4 16 0.17 € 2.72 €8�174 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 12 1.21€ 14.52 €1342.98 €
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Conjunto:Módulo 5 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1342.98 € Hoja: 1/2M.O.D. 36.86 €P. trabajo 0.89 €TOTAL Cf 1380.73 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 164 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.92 164 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.93 164 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.94 164 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.95 164 1 9 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 10 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.91 174 1 11 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.382 174 1 12 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.883 174 8 13 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 20.16 0.36 0.02 20.544 Comercial 16 14 44.64 44.647 Comercial 6 15 18.48 18.489 Comercial 16 16 30.88 30.8810 comercial 16 17 19.2 19.21 149 6 18 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.22 1.16 0.0009 3.38



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

42.4

Conjunto:Módulo 5 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1328 .46 € Hoja: 2/2M.O.D. 36.86 €P. trabajo 0.89 €TOTAL Cf 1380.73 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total2 149 6 19 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.7 1.16 0.0009 3.864 Comercial 24 20 294 2941 155 2 21 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 500 0.36 0.02 500.383 155 4 22 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 3.6 0.36 0.02 3.984 155 2 23 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 3.58 0.36 0.022 24 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 4.123 148 16 25 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.12 148 16 26 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.11 148 16 27 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.18 Comercial 12 28 14.52 14.525 174 1 29 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.876 174 1 30 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 31 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 21 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49
1342.98€ 36.86€ 0.89€ 1380.73€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 36.86 € = 11.06 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(36.86 € + 11.06 €) = 0.3989 Ô 47 .92 €CS = 19.11 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un40% :GG = (0.4 Ä36.86 €) = 14.74 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 1380.73 € + 11.06 € + 19 .11 € + 14 .74 € = 1425.64 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 1425.64 € = 142.56 €Precio venta (sin IVA) = 1568.2 €�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 282.28 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 1568.2 € + 282.28 € = 1850.48 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 5 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 5 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 1342.98 € 1380.73 €Mano de obra directa (M.O.D.) 36.86 €Puesto de trabajo (PT) 0.89 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 11.06 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 19 .11 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 14 .74 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 1425.64 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 142.56 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 1568 .2 €Unitario: pu= Pv/P 1568 .2 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 1850.48 €Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.6. Módulo 6�Materiales comunes :*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo delanteras, pletinas de apoyo centrales y las bases de los soportes de loslistones para las bañeras y soportes machos para bañeras:�24 plet inas de apoyo delanteras por plancha = 79 €/24 plet inas de apoyo = 3.29€/pletina apoyo delantera�4 pletinas de apoyo centrales por plancha = 79 €/4 pletinas traseras = 19.75€/pletina apoyo central�30 bases soportes listones para bañeras = 79 €/30 soportes listones bañeras = 2.63€/soporte listón bañera�100 bases soportes machos de bañeras por plancha = 79 €/100 soportes machos debañeras = 0.79 €/soporte macho para bañeras◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón, laterales centrales, fondo soportes listones para las bañeras y pletina trasera :�3 laterales por plancha = 250 €/3 laterales = 83.33 €/lateral�3 laterales centrales por plancha = 250 €/3 laterales centrales = 83.33 €/lateralcentral�3 pletinas traseras por plancha = 250 €/3 pletinas traseras = 83.33 €/pletina trasera�35 fondo soportes listones para las bañeras por plancha = 250 €/35 fondos desoportes de los listones para las bañeras = 7.14 €/f ondo soporte listón para bañeras◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor 1” (25.4 mm) = 400 €«las piezas de acero con dicho espesor son los lateralesinferiores y superiores de los soportes de los listones para las bañeras:�375 laterales inferiores soportes listones para bañeras por plancha = 400 €/375laterales soportes listones bañeras = 1.07€/lateral soporte listón bañeras�375 laterales superiores soportes listones para bañeras pro plancha = 400 €/375laterales soportes listones bañeras = 1.07€/lateral soporte listón bañeras
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*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cm espesor9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento :�4 laterales por plancha = 38 .62 €/4 laterales = 9.65 €/plancha◊ 250 cmX 125 cm espesor 9 mm= 70.22 €«las piezas de madera con dicho espesor son la pared trasera,el suelo y la parte inferior de la superficie de patinaje :�6 paredes traseras por plancha = 70.22 €/6 paredes traseras = 11.7 €/pared trasera�1 suelo por plancha = 70.22€/1 suelo = 70.22 €/suelo�1 parte inferior superficie patinaje por plancha = 70.22 €/1 parte inferior superf iciepatinaje= 70.22 €/ parte inf erior superf icie patinaj e*Listones de madera : ◊ 9 cmX 9 cmX 300 cm= 25.87 € (2 unidades)→ 12.93 €/uni.�3 piezas�listón por listónde origen= 12.93 €/3 piezas�listón= 4.31 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 6 :
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MARCATPLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�165 Pared trasera recubrimientomódulo 6 Maderacontrachapada 69 1 11.7 € 11.7€2�165 Lateral derechorecubrimiento módulo 6 Maderacontrachapado 9 1 9.65 € 9.65 €3�165 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 6 Maderacontrachapado 8 1 9.65 € 9.65 €4�165 Suelo recubrimiento módulo6 Maderacontrachapado 69 1 70.22 € 70.22 €1�175 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 6 Maderacontrachapado 70 1 70.22 € 70.22 €2�175 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 6 Skatelite 71 2 149.12 € 298.24 €4�175 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 24 2.79 € 66.96 €3�150 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 6 3.08 € 18.48 €9�175 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 24 1.93 € 46.32 €10�175 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 24 1.2 € 28.8 €1�150 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 3 0.37 € 1.11€2�150 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 3 0.45 € 1.35 €4�150 Bolas extractoras DLx24 Comercial x 12 12.25 € 147 €1�156 Lateral armazón módulo 6 Acero Ax36 1 2 83.33 € 166.66 €2�156 Lateral roscado soportelistones 1 Acero Ax36 56 6 1.07 € 6.42 €3�156 Lateral sin roscar soportelistones 1 Acero Ax36 57 6 1.07 € 6.42 €4�156 Lateral roscado soportelistones 2 Acero Ax36 58 6 1.07 € 6.42 €5�156 Lateral sin roscar soportelistones 2 Acero Ax36 59 6 1.07 € 6.42 €6�156 Lateral roscado soportelistones 3 Acero Ax36 60 6 1.07 € 6.42 €7�156 Lateral sin roscar soportelistones 3 Acero Ax36 61 6 1.07 € 6.42 €8�156 Lateral roscado soportelistones 4 Acero Ax36 62 6 1.07 € 6.42 €9�156 Lateral sin roscar soportelistones 4 Acero Ax36 63 6 1.07 € 6.42 €10�156 Pletina trasera Acero Ax36 54 1 83.33 € 83.33 €
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11�156 Fondo soporte listones 4 Acero Ax36 64 6 2.63 € 15.78 €12�165 Fondo soporte listones 3 Acero Ax36 65 6 2.63 € 15.78 €13�156 Fondo soporte listones 2 Acero Ax36 66 6 2.63 € 15.78 €14�156 Fondo soporte listones 1 Acero Ax36 67 6 2.63 € 15.78 €15�156 Lateral central Acero Ax36 48 2 83.33 € 166.66 €16�156 Pletina apoyo delantera sinagujerear Acero Ax36 49 2 3.29 € 6.58 €17�156 Pletina apoyo delanteraagujereada Acero Ax36 50 1 3.29 € 3.29 €18�156 Pletina apoyo centralagujereada Acero Ax36 51 2 19.75 € 39.5 €19�156 Pletina apoyo central sinagujerear Acero Ax36 52 1 19.75 € 19.75 €20�156 Soporte machos bañeras Acero Ax36 55 2 0.79 € 1.58 €3�175 Listón 1 módulo 6 Madera de pino 73 3 4.31€ 12.93 €11�175 Listón 2 módulo 6 Madera de pino 74 3 4.31€ 12.93 €12�175 Listón 3 módulo 6 Madera de pino 75 3 4.31€ 12.93 €13�175 Listón 4 módulo 6 Madera de pino 76 3 4.31€ 12.93 €5�175 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 6 1.21€ 7.26 €2082.86 €

�Hoja costo fabricación:
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Conjunto:Módulo 6 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 2082.86 € Hoja: 1/3M.O.D. 26.07 €P. trabajo 1.74 €TOTAL Cf 2110.67 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 165 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 11.7 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 12.832 165 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.933 165 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.934 165 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.0016 71.31 175 1 8 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 70.22 0.72 0.04 70.982 175 2 9 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 298.24 0.72 0.04 2993 175 3 10 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.311 156 2 11 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 166.66 0.36 0.02 167.042 156 6 12 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 13 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.863 156 6 14 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 15 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.964 156 6 16 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 17 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.865 Comercial 6 18 7.26 7.26
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Conjunto:Módulo 6 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 2082.86 € Hoja: 2/3M.O.D. 26.07 €P. trabajo 1.74 €TOTAL Cf 2110.67 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total5 156 6 19 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 20 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.966 156 6 21 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 22 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.867 156 6 23 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 24 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.968 156 6 25 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 26 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.869 156 6 27 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 28 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9610 156 1 29 1 Oficial 2ª 0.01 35.87 1.82 83.33 0.36 0.02 83.7111 156 6 30 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 15.78 0.36 0.02 16.1612 156 6 31 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 15.78 0.36 0.02 16.1613 156 6 32 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 15.78 0.36 0.02 16.1614 156 6 33 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 15.78 0.36 0.02 16.1615 156 6 34 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 166.66 0.36 0.02 167.0416 156 2 35 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.58 0.36 0.02 6.96
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Conjunto:Módulo 6 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 2082.86 € Hoja: 3/3M.O.D. 26.07 €P. trabajo 1.74 €TOTAL Cf 2110.67 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total17 156 1 36 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.58 0.36 0.021 37 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 7.1218 156 2 38 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 39.5 0.36 0.022 39 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 40.0419 156 1 40 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 19.75 0.36 0.02 20.1320 156 2 41 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.58 0.36 0.022 42 Oficial 2ª 0.0042 37.33 3.9 0.16 0.02 2.143 175 3 43 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3111 175 3 44 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3112 175 3 45 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3113 175 3 46 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.314 Comercial 6 47 18.48 18.483 Comercial 6 48 18.48 18.485 Comercial 16 49 30.88 30.886 comercial 16 50 19.2 19.21 150 3 51 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 1.11 1.16 0.0009 2.272 150 3 52 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.7 1.16 0.0009 3.864 Comercial 12 53 147 1472082.86€ 26.07€ 1.74€ 2110.67€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 26.07 € = 7.82 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(26.07 € + 7 .82€) = 0.3989 Ô33.89 €CS = 13.52 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä 26.07 €) = 10.43 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 2110.67 € + 7 .82 € + 13.52€ + 10.43 € = 2142.44 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 2142.44 € = 214.24 €Precio venta (sin IVA) = 2356.68 €�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 424 .2 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 2356.68 € + 424.2€ = 2780.88 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 6 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos :MÓDULO 6 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 2082.86 € 2110.67 €Mano de obra directa (M.O.D.) 26.07 €Puesto de trabajo (PT) 1.74 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 7.82 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 13.52€Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 10.43 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 2142.44 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 214 .24 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 2356.68 €Unitario: pu= Pv/P 2356.68 €Precio venta al público I.V.A. = 18% 2780.88 €Plazo de validez de la oferta:6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.7. Módulo 7�Materiales comunes :*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las pletinas deapoyo delanteras, pletinas de apoyo centrales y las bases de los soportes de loslistones para las bañeras y los soportes para las hembras de las bañeras :�3 pletinas de apoyo delanteras por plancha = 79 €/3 pletinas de apoyo = 26.33€/pletina apoyo delantera�1 pletina de apoyo centrales por plancha = 79 €/1 pletinas traseras = 79 €/pletinaapoyo central�30 bases soportes listones para bañeras = 79 €/30 soportes listones bañeras = 2.63€/soporte listón bañera�100 soportes hembra para bañera por chapa = 79 €/100 soportes hembras bañera =0.79 €/soporte hembra para bañera◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales delarmazón, laterales centrales y fondo soportes listones para las bañeras:�1 lateral por plancha = 250 €/1 lateral = 250 €/lateral�1 laterales centrales por plancha = 250 €/1 lateral centrales = 250 €/lateral central�35 fondo soportes listones para las bañeras por plancha = 250 €/35 fondos desoportes de los listones para las bañeras = 7.14 €/f ondo soporte listón para bañeras◊ 6’ X 18’ (1.83 mX 5.49 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 1500 €«las piezas de acero de dicho espesor son las pletinas traseras :�5 pletinas traseras por chapa = 1500 €/5 pletinas traseras = 300 €/pletina trasera◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor 1” (25.4 mm) = 400 €«las piezas de acero con dicho espesor son los lateralesinferiores y superiores de los soportes de los listones para las bañeras:�375 laterales inferiores soportes listones para bañeras por plancha = 400 €/375laterales soportes listones bañeras = 1.07€/lateral soporte listón bañeras
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�375 laterales superiores soportes listones para bañeras pro plancha = 400 €/375laterales soportes listones bañeras = 1.07€/lateral soporte listón bañeras*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales delrecubrimiento :�1 laterales por plancha = 38 .62 €/1 laterales = 38.62 €/plancha◊ 250 cmX 125 cm espesor 9 mm= 70.22 €«las piezas de madera con dicho espesor son la pared trasera,la pared frontal, el suelo y la parte inferiorde la superficie de patinaje:�1 pared trasera por plancha = 70.22 €/1 pared trasera = 70.22 €/pared trasera�6 paredes frontales por plancha = 70.22 €/6 paredes frontales = 11.7 €/paredf rontal�1 suelo por plancha = 70.22€/1 suelo = 70.22 €/suelo�1 parte inferior superf icie patinaje por plancha = 70.22 €/1 parte inferior superf iciepatinaje= 70.22 €/ parte inf erior superf icie patinaj e*Listones de madera : ◊ 9 cmX 9 cmX 300 cm= 25.87 € (2 unidades)→ 12.93 €/uni.�3 piezas�listón por listónde origen= 12.93 €/3 piezas�listón= 4.31 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 7 :
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MARCATPLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�166 Pared trasera recubrimientomódulo 7 Maderacontrachapada 109 1 11.7 € 11.7€2�166 Lateral derechorecubrimiento módulo 7 Maderacontrachapado 19 1 38.62 € 38.623�166 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 7 Maderacontrachapado 18 1 38.62 € 38.624�166 Suelo recubrimiento módulo7 Maderacontrachapado 110 1 70.22 € 70.22 €1�176 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 7 Maderacontrachapado 111 1 70.22 € 70.22 €2�176 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 7 Skatelite 112 2 149.12 € 298.24 €15�176 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 24 2.79 € 66.96 €3�150 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 6 3.08 € 18.48 €16�176 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 24 1.93 € 46.32 €17�176 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 24 1.2 € 28.8 €1�150 Pieza interna machos Acero inoxidable 72 6 0.37 € 2.22 €2�150 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 6 0.45 € 2.7 €4�150 Bolas extractoras DLx24 Comercial x 24 12.25 € 294 €1�157 Lateral armazón módulo 7 Acero Ax36 16 2 250 € 500 €2�157 Lateral roscado soportelistones 1 Acero Ax36 84 6 1.07 € 6.42 €3�157 Lateral sin roscar soportelistones 1 Acero Ax36 85 6 1.07 € 6.42 €4�157 Lateral roscado soportelistones 2 Acero Ax36 86 6 1.07 € 6.42 €5�157 Lateral sin roscar soportelistones 2 Acero Ax36 87 6 1.07 € 6.42 €6�157 Lateral roscado soportelistones 3 Acero Ax36 88 6 1.07 € 6.42 €7�157 Lateral sin roscar soportelistones 3 Acero Ax36 89 6 1.07 € 6.42 €8�157 Lateral roscado soportelistones 4 Acero Ax36 90 6 1.07 € 6.42 €9�157 Lateral sin roscar soportelistones 4 Acero Ax36 91 6 1.07 € 6.42 €
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10�157 Lateral roscado soportelistones 5 Acero Ax36 92 6 1.07 € 6.42 €11�157 Lateral sin roscar soportelistones 5 Acero Ax36 93 6 1.07 € 6.42 €12�157 Lateral roscado soportelistones 6 Acero Ax36 94 6 1.07 € 6.42 €13�157 Lateral sin roscar soportelistones 6 Acero Ax36 95 6 1.07 € 6.42 €14�157 Lateral roscado soportelistones 7 Acero Ax36 96 6 1.07 € 6.42 €15�157 Lateral sin roscar soportelistones 7 Acero Ax36 97 6 1.07 € 6.42 €16�157 Lateral roscado soportelistones 8 Acero Ax36 98 6 1.07 € 6.42 €17�157 Lateral sin roscar soportelistones 8 Acero Ax36 99 6 1.07 € 6.42 €18�157 Pletina trasera Acero Ax36 83 1 300 € 300 €19�157 Fondo soporte listones 6 Acero Ax36 105 6 7.14 € 42.84 €20�157 Fondo soporte listones 7 Acero Ax36 106 6 7.14 € 42.84 €21�157 Fondo soporte listones 8 Acero Ax36 107 6 7.14 € 42.84 €22�157 Fondo soporte listones 5 Acero Ax36 104 6 7.14 € 42.84 €23�157 Fondo soporte listones 4 Acero Ax36 103 6 7.14 € 42.84 €24�157 Fondo soporte listones 3 Acero Ax36 102 6 7.14 € 42.84 €25�157 Fondo soporte listones 2 Acero Ax36 101 6 7.14 € 42.84 €26�157 Fondo soporte listones 1 Acero Ax36 100 6 7.14 € 42.84 €29�157 Lateral central Acero Ax36 77 2 250 € 500 €31�157 Pletina apoyo delantera sinagujerear Acero Ax36 80 1 26.33 € 26.33 €28�157 Pletina apoyo delanteraagujereada Acero Ax36 79 2 26.33 € 52.66 €27�157 Pletina apoyo centralextremo Acero Ax36 81 2 79 € 158 €30�157 Pletina apoyo central central Acero Ax36 82 1 79 € 79 €32�157 Soporte machos bañeras Acero Ax36 78 2 0.79 € 1.58 €14�176 Listón 1 módulo 7 Madera de pino 113 3 4.31€ 12.93 €13�176 Listón 2 módulo 7 Madera de pino 114 3 4.31€ 12.93 €12�176 Listón 3 módulo 7 Madera de pino 115 3 4.31€ 12.93 €11�176 Listón 4 módulo 7 Madera de pino 116 3 4.31€ 12.93 €
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10�176 Listón 5 módulo 7 Madera de pino 117 3 4.31€ 12.93 €9�176 Listón 6 módulo 7 Madera de pino 118 3 4.31€ 12.93 €8�176 Listón 7 módulo 7 Madera de pino 119 3 4.31€ 12.93 €7�176 Listón 8 módulo 7 Madera de pino 120 3 4.31€ 12.93 €4�176 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 12 1.21€ 14.52 €3174.49 €

�Hoja coste fabricación:
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Conjunto:Módulo 7 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 3174.49 € Hoja: 1/5M.O.D. 64 .7 €P. trabajo 3.12 €TOTAL Cf 3242.31€PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€ )Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 166 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 11.7 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 12.982 166 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.93 166 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.94 166 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.05 71.351 176 1 8 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.05 71.352 176 2 9 6 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 298.24 1.08 0.05 299.3715 Comercial 24 10 66.96 66.963 comercial 6 11 18.48 18.4816 comercial 24 12 46.32 46.3217 Comercial 24 13 28.8 28.81 150 6 14 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.22 1.16 0.0009 3.382 150 6 15 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.7 1.16 0.0009 3.864 comercial 24 16 294 2941 157 2 17 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 500 0.36 0.02 500.38
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Conjunto:Módulo 7 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 3174 .49 € Hoja: 2/5M.O.D. 64 .7 €P. trabajo 3.12 €TOTAL Cf 3242.31€PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€ )Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total2 157 6 18 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 19 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.863 157 6 20 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 21 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.964 157 6 22 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 23 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.865 157 6 24 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 25 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.966 157 6 26 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 27 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.867 157 6 28 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 29 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.968 157 6 30 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 31 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.869 157 6 32 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 33 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9610 157 6 34 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 35 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.86
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Conjunto:Módulo 7 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 3174 .49 € Hoja: 3/5M.O.D. 64 .7 €P. trabajo 3.12 €TOTAL Cf 3242.31€PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€ )Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total11 157 6 36 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 37 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9612 157 6 38 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 39 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.8613 157 6 40 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 41 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9614 157 6 42 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 43 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.8615 157 6 44 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 45 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9616 157 6 46 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 47 Oficial 2ª 0.05 37.33 3.9 1.87 0.19 8.8617 157 6 48 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 6.42 0.36 0.026 49 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 6.9618 157 1 50 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 300 0.36 0.02 300.3819 157 6 51 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2220 157 6 52 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2221 157 6 53 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.22
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Conjunto:Módulo 7 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 3174 .49 € Hoja: 4/5M.O.D. 64 .7 €P. trabajo 3.12 €TOTAL Cf 3242.31€PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€ )Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total22 157 6 54 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2223 157 6 55 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2224 157 6 56 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2225 157 6 57 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2226 157 6 58 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 42.84 0.36 0.02 43.2229 157 2 59 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 500 0.36 0.02 500.3831 157 1 60 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 26.33 0.36 0.02 26.712 61 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 52.66 0.36 0.0228 157 2 62 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 53.212 63 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 158 0.36 0.0227 157 2 64 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 158.541 65 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 79 0.36 0.0230 157 1 66 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 79.542 67 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 1.58 0.36 0.0232 157 2 68 Oficial 2ª 0.0042 37.33 3.9 0.16 0.02 2.1414 176 3 69 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3113 176 3 70 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3112 176 3 71 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.31
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Conjunto:Módulo 7 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 3174 .49 € Hoja: 5/5M.O.D. 64 .7 €P. trabajo 3.12 €TOTAL Cf 3242.31€PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total11 176 3 72 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.3110 176 3 73 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.319 176 3 74 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.318 176 3 75 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.317 176 3 76 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 12.93 0.36 0.02 13.314 Comercial 12 77 14.52 14.526 1 78 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.875 176 1 79 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 80 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 81 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49

3174.49€ 64.7€ 3.12 € 3242.31€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 64 .7 € = 19.41 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(64 .7 € + 19 .41€) = 0.3989 Ô 84.11 €CS = 33.55 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä64 .7 €) = 25.88 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 3242.31 € + 19.41 € + 33.55 € + 25.88 € = 3321.15 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä3321.15 € = 332.11 €Precio venta (sin IVA) = 3653.26€�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 657 .59 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 3653.26 € + 657.59 € = 4310 .85 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 7 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 7 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 3174 .49 € 3242.31 €Mano de obra directa (M.O.D.) 64 .7 €Puesto de trabajo (PT) 3.12 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 19 .41€Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 33.55 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 25.88 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 3321.15 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 332.11€Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 3653.26 €Unitario: pu= Pv/P 3653.26 €Precio venta al público I.V.A. = 18% 4310.85 €Plazo de validez de la oferta:6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.8. Módulo 8�Materiales comunes :*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son las plet inas deapoyo y los soportes de los listones (3 piezas):�44 pletinas de apoyo por plancha = 79 €/44 pletinas de apoyo = 1.79 €/pletina apoyo�150 soportes listones = 79 €/150 soportes (enteros) = 0.53 €/soporte →0.17€/pieza◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor5/8” (15.9 mm) = 250 €«las piezas acero con tal espesor son los laterales armazón:�1 laterales por plancha = 250 €/1 laterales = 250 €/lateral*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38.62€«las piezas de madera con dicho espesor son el suelo, lapared frontal y la parte inferior de la superficie de patinaje :�1 suelo por plancha = 38 .62 €/1 suelo = 38.62 €/suelo�1 pared frontales por plancha = 38 .62 €/1 pared frontal = 38.62 €/pared trasera�1 parte inferior superficie patinaje por plancha = 38 .62 €/1 parte inferior superf iciepatinaje = 38.62 €/parte inf erior superf icie patinaj e◊ 250 cmX 125 cm espesor 9 mm= 70.22 €«las piezas de madera con dicho espesor son los laterales yla pared trasera:�1 lateral por plancha = 70.22€/1 lateral = 70.22€/lateral�1 pared trasera por plancha = 70.22 €/1 pared trasera = 70.22 €/pared trasera*Listones de madera : ◊ 7 cmX 3 cmX 300 cm= 7.55 €�3 piezas�listón por listónde origen= 7.55 €/3 piezas�listón= 2.52 €/piezaNlistónA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 8 :
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�167 Lateral izquierdorecubrimiento módulo 8 Maderacontrachapada 122 1 70.22 € 70.22 €2�167 Pared frontal recubrimientomódulo 8 Maderacontrachapado 125 1 38.62 € 38.62 €3�167 Pared trasera recubrimientomódulo 8 Maderacontrachapado 124 1 70.22 € 70.22 €4�167 Lateral derechorecubrimiento módulo 8 Maderacontrachapado 123 1 70.22 € 70.22 €5�167 Suelo común Maderacontrachapado 22 1 38.62 € 38.62 €1�177 Plancha contrachapadosuperficie patinaje módulo 8 Maderacontrachapado 126 1 38.62 € 38.62 €2�177 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 8 Skatelite 127 1 149.12 € 149.12 €3�177 Listón de apoyo superficial Madera de pino 128 8 2.52 € 20.16 €4�177 Perno cabeza hexagonal ISO4014 M12 x 55 – 8.8 Comercial x 16 2.79 € 44.64 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 7 3.08 € 21.56 €9�177 Tuerca hexagonal ISO 4032M12 – 8 Comercial x 16 1.93 € 30.88 €10�177 Arandela ISO 7089 – 12 x200HV Comercial x 16 1.2 € 19.2 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 7 0.37 € 2.59 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 7 0.45 € 3.15 €4�149 Bolas expulsoras DLx24 Comercial x 28 12.25 € 343 €1�158 Lateral armazón módulo 8 Acero Ax36 121 2 250 € 500 €3�158 Pletina apoyo sin agujerear Acero Ax36 17 3 1.79 € 5.37 €4�158 Pletina apoyo agujereada Acero Ax36 3 2 1.79 € 3.58 €1�148 Lateral sin roscar soportelistones Acero Ax36 4 16 0.17 € 2.72 €2�148 Lateral roscado soportelistones Acero Ax36 5 16 0.17 € 2.72 €3�148 Fondo soporte listones Acero Ax36 6 16 0.17 € 2.72 €8�177 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 14 1.21€ 16.94 €1347.17 €
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Conjunto:Módulo 8 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1347 .17 € Hoja: 1/2M.O.D. 34 .39 €P. trabajo 0.49 €TOTAL Cf 1382.05 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 167 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 71.52 167 1 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.93 167 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 71.54 167 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 70.22 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 71.55 167 1 9 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.05 39.751 177 1 10 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.382 177 1 11 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.883 177 8 12 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 20.16 0.36 0.02 20.544 Comercial 16 13 44.64 44.648 Comercial 7 14 21.56 21.569 Comercial 16 15 30.88 30.8810 comercial 16 16 19.2 19.21 149 7 17 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 2.59 1.16 0.0009 3.752 149 7 18 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 3.15 1.16 0.0009 4.31
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Conjunto:Módulo 8 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1347 .17 € Hoja: 2/2M.O.D. 34 .39 €P. trabajo 0.49 €TOTAL Cf 1382.05 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total4 Comercial 28 19 343 3431 158 2 20 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 500 0.36 0.02 500.383 158 3 21 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 5.37 0.36 0.02 5.754 158 2 22 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 3.58 0.36 0.022 23 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.06 4.171 148 16 24 2 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.12 148 16 25 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.13 148 16 26 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 2.72 0.36 0.02 3.18 Comercial 14 27 16.94 16.945 177 1 28 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.876 177 1 29 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Montaje 30 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Retoque 31 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49
1347.17€ 34.39€ 0.49€ 1382.05€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 34 .39 € = 10.32 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39.89%(34 .39 € + 10.32 €) = 0.3989 Ô 44 .71 €CS = 17.39 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä34 .39 €) = 13.76 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 1382.05 € + 10.32 € + 17 .39 € + 13.76 € = 1423.52 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 1423.52€ = 142.35 €Precio venta (sin IVA) = 1565.87€�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 281.86 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 1565.87 € + 281.86€ = 1847.3 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 8 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 8 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 1347 .17 € 1382.05 €Mano de obra directa (M.O.D.) 34 .39 €Puesto de trabajo (PT) 0.49 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 10.32€Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 17 .39 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 13.76 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 1423.52 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 142.35 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 1565.87 €Unitario: pu= Pv/P 1565.87 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 1847.73 €Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.9. Módulo 9�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son los laterales, lostravesaños y el suelo:�1 lateral por plancha = 79 €/1 lateral = 79 €/lateral�1 travesaño por plancha = 79 €/1 travesaño = 79 €/travesaño�1 suelo por plancha = 79 €/1 suelo = 79 €/suelo*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son la pared común1, la pared común 2, la pared común3 y los listones tapadera :�1 pared común 1 = 38 .62 €/1 pared común 1 = 38.62 €/pared común 1�1 pared común 2 = 38 .62 €/1 pared común 2 = 38.62 €/pared común 2�1 pared común3 = 38 .62 €/1 pared común3 = 38.62 €/pared común�400 listones tapadera = 38 .62€/400 listones tapaderas = 0.1 €/listones tapaderaA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 9 :
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�168 Pared común 1 Maderacontrachapada 28 1 38.62 € 38.62 €2�168 Pared común 3 Maderacontrachapado 30 3 38.62 € 115.86 €1�178 Listones tapadera Maderacontrachapado 129 4 0.1€ 0.4 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 2 3.08 € 6.16 €6�178 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 9 Maderacontrachapado 130 1 149.12 € 149.12 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 2 0.37 € 0.74 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 2 0.45 € 0.9 €4�149 Bolas expulsoras Comercial x 8 12.25 € 98 €1�153 Lateral armazón módulo 3x9 Acero Ax36 26 1 79 € 79 €2�153 travesaño armazón módulo3x9x10 Acero Ax36 25 2 79 € 158 €3�153 Suelo armazón módulo 3x9 Acero Ax36 27 3 79 € 237 €4�178 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 4 1.21€ 4.84 €1032.66 €

�Hoja costo fabricación:
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Conjunto:Módulo 9 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 1032.66 € Hoja: 1/1M.O.D. 28 .44 €P. trabajo 0.9 €TOTAL Cf 1062 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 168 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.92 168 3 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 115.86 1.08 0.053 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 117.141 178 4 5 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 0.4 0.72 0.04 1.164 comercial 2 6 6.16 6.166 178 1 7 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 38.62 0.72 0.04 39.381 149 2 8 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.74 1.16 0.0009 1.92 149 2 9 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 0.9 1.16 0.0009 1.044 Comercial 8 10 98 981 153 1 11 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 79 0.36 0.021 12 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 79.542 153 2 13 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 158 0.36 0.02 158.383 153 3 14 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 237 0.36 0.023 15 Oficial 3º 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 237.543 1 16 Oficial 2ª 0.3 37.33 1.61 11.2 0.48 11.682 1 17 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Montaje 18 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.871032.66€ 28.44€ 0.9€ 1062€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 28 .44 € = 8.53 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(28 .44 € + 8 .53 €) = 0.3989 Ô36.97 €CS = 14.75 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä 28 .44 €) = 11.38 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 1062€ + 8 .53 € + 14 .75 € + 11.38 € = 1096.66 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä 1096.66 € = 109.67€Precio venta (sin IVA) = 1206.33€�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 217 .14 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 1206.33 € + 217.14 € = 1423.47 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 9 porseparado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 9 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 1032.66 € 1062€Mano de obra directa (M.O.D.) 28 .44 €Puesto de trabajo (PT) 0.9 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 8.53 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 14 .75 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 11.38 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 1096.66 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 109 .67 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 1206.33 €Unitario: pu= Pv/P 1206.33 €Precio venta al consumidor I.V.A. = 18% 1423.47 €Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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1.3.10 . Módulo 10�Materiales comunes:*Planchas acero A�36 : ◊ 3’ X 6’ (0.914 mX 1.83 m) espesor3/16” (4.8 mm) = 79 €«las piezas de acero con dicho espesor son los travesaños ylas esquinas laterales:�1 travesaño por plancha = 79 €/1 travesaño = 79 €/travesaño�80 esquinas laterales por plancha = 79 €/80 esquinas laterales = 1 €/esquina lateral*Planchas madera contrachapada : ◊ 125 cmX 125 cmespesor 9 mm= 38 .62 €«las piezas de madera con dicho espesor son la pared común1, la pared común4, los laterales y los listones tapadera :�1 pared común 1 = 38 .62 €/1 pared común 1 = 38.62 €/pared común 1�3 pared común4 = 38 .62 €/3 pared común4 = 9.65 €/pared común 4�3 laterales = 38 .62 €/3 laterales = 9.65 €/laterales�400 listones tapadera = 38 .62€/400 listones tapaderas = 0.1 €/listones tapaderaA continuación publicamos la lista completa de los materiales que compondrán elmódulo 10 :
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MARCAT PLANO DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1�169 Lateral izquierdo Maderacontrachapada 132 1 9.65 € 9.65 €2�169 Pared común 4 Maderacontrachapado 134 2 9.65 € 19.3 €3�169 Lateral derecho Maderacontrachapado 133 1 9.65 € 9.65 €4�169 Pieza común 1 Maderacontrachapado 28 1 38.62 € 38.62 €1�179 Listones tapadera Maderacontrachapado 129 4 0.1€ 0.4 €2�179 Plancha skatelite superficiepatinaje módulo 9 Skatelite 130 1 149.12 € 149.12 €3�149 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4071M8 x 35 – 8.8 Comercial 53 4 3.08 € 12.32 €1�149 Pieza interna machos Acero inoxidable 14 4 0.37 € 1.48 €2�149 Pieza externa machos Acero inoxidable 15 4 0.45 € 1.8 €4�149 Bolas expulsoras Comercial x 16 12.25 € 196 €1�159 Travesaño armazón módulo3x9x10 Acero Ax36 25 2 79 € 158 €2�159 Esquina lateral Acero Ax36 131 8 1€ 8 €5�179 Tornillo de cabeza hexagonalISO 4017 M6 x 16 – 8.8 comercial x 8 1.21€ 9.68 €614.02 €

�Hoja costo fabricación:
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Conjunto:Módulo 10 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 614.02€ Hoja: 1/2M.O.D. 33.83 €P. trabajo 0.74 €TOTAL Cf 648.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total1 169 1 1 4 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 2 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.932 169 2 3 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 19.3 1.08 0.052 4 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 20.583 169 1 5 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 9.65 1.08 0.051 6 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 10.934 169 1 7 Oficial 3ª 0.03 35.87 1.82 38.62 1.08 0.051 8 Oficial 3ª 0.0042 35.87 0.39 0.15 0.0016 39.91 179 4 9 5 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 0.4 0.72 0.04 1.162 179 1 10 6 Oficial 3ª 0.02 35.87 1.82 149.12 0.72 0.04 149.885 comercial 4 11 12.32 12.321 149 4 12 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 1.48 1.16 0.0009 2.642 149 4 13 Oficial 1ª 0.03 38.78 0.03 1.8 1.16 0.0009 2.964 Comercial 16 14 196 1961 159 2 15 1 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 158 0.36 0.022 16 Oficial 3ª 0.0042 35.87 1.37 0.15 0.0057 158.542 159 8 17 Oficial 3ª 0.01 35.87 1.82 8 0.36 0.02 8.38Comercial 8 18 9.68 9.68
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Conjunto:Módulo 10 Origen:
Destino:Ta ller

Resumendel costo total Efectuado por:Diego HernándezAitorMatoFecha: 18/06/2012
Revisado:

Material 614.02€ Hoja: 2/2M.O.D. 33.83 €P. trabajo 0.74 €TOTAL Cf 648.59 €PIEZA NºPIEZAS GAMA Nº FICH.FASENº OPERARIO TIEMPO(h) €/h COSTO DE FABRICACIÓNCf (€)Marca PlanoNº Fab. Mon. S f Material M.O.D. P.Trabajo Total3 179 1 19 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.87Montaje 20 7 Especia. 0.14 34.41 0.37 4.82 0.05 4.876 179 1 21 3 Oficial 2ª 0.3 37.33 0.87 11.2 0.26 11.46Retoque 22 Especia. 0.1 34.41 0.55 3.44 0.05 3.49

614.02€ 33.83€ 0.74€ 648.59€
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�Presupuesto industrial:Una vez obtenido el costo total de fabricación, pasamos a calcular el precio de ventaen fábrica del producto obtenido.«Mano de obra indirecta (M.O .I.):Primero calculamos el conjunto de operarios relacionados directamente con laproducción pero sin responsabilidad sobre el puesto de trabajo. Es la empresa la quedetermina el %M.O.I. respecto del M.O.D. En nuestro caso aplicaremos un porcentajedel 30% :M.O.I. = 0.3 Ä 33.83 € = 10.15 €«Cargas sociales (CS):A continuación se establece el conjunto de aportaciones realizadas a los distintosdepartamentos para cubrir las prestaciones del personal en materia de SeguridadSocial y accidentes de trabajo. Las cargas sociales se determinan aplicando losporcentajes establecidos legalmente sobre la remuneración anual de ambas clases demano de obra:%CS = 39.89CS = (%CS) (M.O.D. + M.O.I.) = 39 .89%(33.83 € + 10.15 €) = 0.3989 Ô 43.98 €CS = 17.54 €«Gastos generales (GG):Posteriormente se calcula el costo total necesario para el funcionamiento de laempresa exceptuando los costos anteriormente analizados. Normalmente, en lasempresas industriales, se determina anualmente y de forma global el porcentaje querepresentan los gastos generados respecto de la mano de obra directa :%GG = (100 ÄGG)/M.O.D.�En nuestro caso vamos a aplicar un 40% :GG = (0.4 Ä33.83 €) = 13.53 €
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«Costo total en fábrica (Ct):Para averiguar nuestro costo total en fábrica tenemos que sumar los datos obtenidosanteriormente de tal manera que:Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG =Ct = 648 .59 € + 10.15 € + 17 .54 € + 13.53 € = 689 .81 €àBeneficio industrial (Bi):Para obtener un beneficio a costa de la venta de nuestra mesa le aplicaremos unincremento de su valor de un 10% en su precio de fábrica. De esta manera se tieneque: Bi = 0.1 Ä689 .81 € = 68 .98 €Precio venta (sin IVA) = 758 .79 €�A la hora de poner nuestra mesa elevadora a la venta le aplicamos el impuesto devalor añadido (IVA) del 18%:IVA = 136.58 €Prec io de venta en fábrica al consumidor: 758.79 € + 136.58 € =895.37 €àHoja presupuesto industrial:A continuación vamos a mostrar una hoja de presupuesto industrial con un supuestopedido al ayuntamiento de Valladolid de cada uno de nuestros módulos para formarun presupuesto final de un lote de módulos que conformen un skate park completo.En este caso vamos a establecer una hoja de presupuesto para vender el módulo 10por separado :
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:MÓDULO 10 Ayto. de Valladolid 1
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 614.02€ 648 .59 €Mano de obra directa (M.O.D.) 33.83 €Puesto de trabajo (PT) 0.74 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 10.15 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 17 .54 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 13.53 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 689 .81€Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 68 .98 €Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 758 .79 €Unitario: pu= Pv/P 758 .79 €Precio venta consumidor I.V.A. = 18% 895.37€Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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A continuación vamos a establecer un lote general de módulos para la construcciónde varios modelos de skate park en un recinto de 20 m X 40 m (800 m2). Para ellodeterminaremos la cantidad de cada módulo que introduciremos en el loteproyectado :«Módulo 1= 32«Módulo 2= 32«Módulo 3 = 30«Módulo 4 = 16«Módulo 5 = 8«Módulo 6 = 4«Módulo 7 = 4«Módulo 8 = 8«Módulo 9 = 6«Módulo 10 = 10TTOTAL = 150 módulos�También se introducirán en el lote los insertos necesarios para atornillar los módulosque van apoyados al suelo y los embellecedores que se instalarán en los laterales delos módulos que tengan una posiciónexterior.�Con esta repartición de módulos pretendemos que se puedan instalar diferentescircuitos y modalidades aprovechando el mayor número posible de módulos sin olvidarque la instalación y la variación de los circuitos solo la pueden realizar el personalcualif icado para ello :�Para establecer el cálculo total del precio del lote formaremos una nueva hoja demateriales para los insertos y los embellecedores con sus respectivas ventosas yfinalmente estableceremos a continuación la siguiente tabla con el desglosepresupuestario de cada módulo :
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MARCA DESIGNACIÓN MATERIAL PLANONº CANT . COSTEUNITARIO IMPORTE1 Embellecedor 1 izquierda Pino 135 8 5.25 € 42 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 3/pieza 30.43 € 730.32 €2 Embellecedor 1derecha Pino 136 8 5.25 € 42 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 3/pieza 30.43 € 730.32 €3 Embellecedor 2 izquierda Pino 137 8 6.65 € 53.2 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 4/pieza 30.43 € 973.76 €4 Embellecedor 4 izquierda Pino 138 6 5.86 € 35.16 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 3/pieza 30.43 € 547.74 €5 Embellecedor 4 derecha Pino 139 6 5.86 € 35.16 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 Comercial x 3/pieza 30.43 € 547.74 €6 Embellecedor 5 izquierda Pino 140 6 6.78 € 40.68 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 4/pieza 30.43 € 730.32 €7 Embellecedor 5 derecha Pino 141 6 6.78 € 40.68 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 4/pieza 30.43 € 730.32 €8 Embellecedor 8 izquierda Pino 142 4 8.52 € 34.08 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 7/pieza 30.43 € 852.04 €9 Embellecedor 8 derecha Pino 143 4 8.52 € 34.08 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 7/pieza 30.43 € 852.04 €10 Embellecedor 9 Pino 144 10 6.5 € 65 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 4/pieza 30.43 € 1216.8 €11 Embellecedor 10 Pino 145 30 4.72 € 141.6 €Ventosas SHFN 50 NK G1/4 comercial x 2/pieza 30.43 € 1825.212 Insertos 0733x106x0127módulo 1 comercial x 2/pieza 2.14 € 136.96 €13 Insertos 0733x106x0127módulo 2 comercial x 4/pieza 2.14 € 273.92 €14 Insertos 0733x106x0127módulo 3 comercial x 4/pieza 2.14 € 171.2 €15 Insertos 0733x106x0127módulo 4 comercial x 4/pieza 2.14 € 136.96 €16 Insertos 0733x106x0127módulo 5 comercial x 4/pieza 2.14 € 68.48 €17 Insertos 0733x106x0127módulo 6 comercial x 3/pieza 2.14 € 25.68 €18 Insertos 0733x106x0127módulo 7 comercial x 5/pieza 2.14 € 42.8 €19 Insertos 0733x106x0127módulo 8 comercial x 4/pieza 2.14 € 68.48 €20 Insertos 0733x106x0127módulo 9 comercial x 4/pieza 2.14 € 12.84 €11237.56 €
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590.62 € 10.8 € 18.67 € 14.4 € 634.36 € 63.44 € 697.8€ 823.4 €553.62 € 36.01 € 0.86 €32 17715.84€ 1152.3€ 27.52€ 345.6€ 597.44€ 460.8€ 20299.52€ 2030.1€ 20934€ 26348.8€1351.59€ 11.01 € 19.04 € 14.68 € 1396.32 € 139.65 € 1535.95 € 1812.42 €1313.99 € 36.71 € 0.89 €32 42047.68€ 1174.7€ 28.48€ 352.32€ 609.28€ 469.76€ 44682.24€ 4468.8€ 49150.4€ 57997.44€960.59 € 9.87 € 17.06 € 13.16 € 1000.68 € 100.07 € 1100.75 € 1298.88 €927 € 32.9 € 0.69 €30 18540€ 658€ 13.8€ 197.4€ 34.12€ 263.2€ 20013.6€ 2001.4€ 22015€ 25977.6€717.17 € 10.63 € 18.37 € 14.17 € 760.32 € 76.03 € 836.35 € 986.89 €680.98 € 35.42 € 0.84 €16 10895.68€ 566.72€ 13.44€ 170.08€ 293.92€ 226.72€ 12165.12€ 912.36€ 13381.6€ 15790.24€1380.73 € 11.06 € 19.11 € 14.74 € 1425.64 € 142.56 € 1568.2 € 1850.48 €1342.98 € 36.86 € 0.89 €8 10743.84€ 294.88€ 7.12€ 88.48€ 152.88€ 117.92€ 11405.12€ 1140.5€ 12545.6€ 14803.84€2110.67 € 7.82 € 13.52 € 10.43 € 2142.44 € 214.24 € 2356.68 € 2780.88 €2082.86 € 26.07 € 1.74 €4 8331.44€ 104.28€ 6.96€ 31.28€ 54.08€ 41.72€ 8569.76€ 856.96€ 9426.72€ 11123.52€3242.41 € 19.41 € 33.55 € 25.88 € 3321.15 € 332.11 € 3653.26 € 4310.85 €3174.49 € 64.7 € 3.124 12697.96€ 258.8€ 12.48€ 77.64€ 134.2€ 103.52€ 13284.6€ 1328.4€ 14613.04€ 17243.4€1382.05 € 10.32 € 17.39 € 13.76 € 1423.52 € 142.35 € 1565.87 € 1847.73 €1347.17 € 34.39 € 0.49 €8 10777.36€ 275.12€ 3.92€ 82.56€ 139.12€ 110.08€ 11388.16€ 1138.8€ 12526.96€ 14781.84€1062 € 8.53 € 14.75 € 11.38 € 1096.66 € 109.67 € 1206.33 € 1423.47 €1032.66 € 28.44 € 0.9 €6 6195.96€ 170.64€ 5.4€ 51.18€ 88.5€ 68.28€ 6579.96€ 658.02€ 7237.98€ 8540.82€648.59 € 10.15 € 17.54 € 13.53 € 689.81 € 68.98 € 758.79 € 895.37 €614.02 € 33.83 € 0.74 €10 6140.2€ 338.3€ 7.4€ 101.5€ 175.4€ 135.3€ 6898.1€ 689.8€ 7587.9€ 8953.7€150 142857.9€ 4926.08€ 125.04€ 1477.74€ 2243.86€ 1970.24€ 153906.56€ 15086.82 167901.62€ 199770.46€147909.02€
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Instalación modular para lapráctica de deportes urbanos:LOTE1 Ayto. de Valladolid 150
Efectuado por:Diego HernándezAitor MatoFecha:18/01/2012

Firma:

Costo de fabricación (Cf)Cf = M+ M.O.D. + PT Material (M) 142857 .9 € 159146 .58 €Material anexo a lote 11237.56 €Mano de obra directa (M.O.D.) 4926.08 €Puesto de trabajo (PT) 125.04 €Mano de obra directa (M.O.I.) M.O.I. = ((30%) Ä M.O.D.)/100 1477 .74 €Cargas sociales (CS) CS = ((39.89%) Ä (M.O.D. + M.O.I.))/100 2243.86 €Gastos generales (GG) GG = ((40%) Ä M.O.D.)/100 1970.24 €Costo total en fábrica (Ct) Ct = Cf + M.O.I. + CS + GG 153906.56 €Beneficio industrial (Bi) B = ((10%) Ä Ct)/100 15086.82€Precio venta en fábrica Del pedido : Pv = Ct + B 167901.62€Unitario: pu= Pv/P 167901.62€Precio venta consumidor I.V.A. = 18%Plazo de validez de la oferta :6 mesesIncremento precio venta = 0.9 IPC (Material + M.O.D. + M.O.I. + CS + GG)IPC: Índice de Precios al Consumo
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3.Viabilidad económicaPor ultimo buscamos saber el beneficio real que obtendría nuestra instalaciónmodular para la práctica de deportes urbanos a costa de fabricar y vender nuestro lotede instalación de tal manera que supongamos la fabricación y venta de 10 skate parksanuales durante un periodo de explotación de nuestro proyecto de 10 años. De estamanera sabremos si nuestro proyecto será viable o no de cara al beneficio económicode la empresa siempre y cuando se vendiera el 100% de la producción.Calcularemos el precio suponiendo que todos los parámetros que afectan al precio denuestra instalación modular se mantendrán fijos durante los 10 años marcados.Ingresos = Años Ä productos Ä P.V.P.I = 10 años Ä 10 unidades Ä 199770.46 € = 19977046 €Costos = (Años Ä productos Ä Ct) + maquinaria adquiridaCostos = (10 años Ä 10 unidades Ä 153906 .56 €) + 127600 € =15390656 € + 45840 € = 15436496 €Beneficio neto (10%) = Ingresos – BeneficiosB= 19977046 € � 15436496 € = 4540550€ (10 años)
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Con lo anteriormente redactado se considera realizado el apartado de Presupuestodel presente proyecto.Valladolid a 2de Julio de 2012Diego Hernández Miguel Aitor Mato Arruabarrena
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Establece los requisitos de obligado cumplimiento en la ejecución y dirección delproyecto, así como para la aceptación el producto, en este caso la instalación en suconjunto.Se entienden éstas como aquellas condiciones que deben cumplirse en el ámbitogeneral del proyecto, y que se detallan a continuación en el presente documento.
1.1. BASES DEL CONCURSO SUBASTAEn este apartado se definen las condiciones generales que marcan las directrices aseguir en la ejecución del proyecto “Instalación modular para la práctica de deportesurbanos”, que consiste en el desarrollo de una instalación con carácter modular quecontiene los elementos básicos para la práctica de deportes urbanos relacionados conel patinaje.A continuación se enuncian los requisitos de participación que deberían ser cumplidosen la ejecuciónde dicho proyecto:

« Los datos mencionados en el pliego de condiciones o en los planos se aplicaráncomo si estuviesen expuestos en ambos documentos. En caso de que existancontradicciones entre ambos documentos, prevalecerá lo expuesto en el pliego decondiciones frente a los planos.
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 El proyecto se ejecutará siguiendo de manera estricta las formas, dimensiones ymateriales indicados en los documentos constituyentes del proyecto. En caso derequerirse modificaciones enestas condiciones se respetará la idea del proyectistaefectuando el menor número de cambios posibles.« El contratista deberá revisar los planos y las cotas que se incluyenenel proyectotécnico enel momento de recibir los planos e informar a la direccióndel proyecto encaso de encontrar errores. De no hacerlo será responsable de los errores que pudieranderivarse de su negligencia.
- El punto anterior obliga al proyectista a reconocer dicha revisión y admitir suscorrespondientes obligaciones que se señalan expresamente eneste documento.
- La realizacióndel proyecto implica la aceptaciónde todas las bases y la aceptacióndela posible no ejecución final del proyecto.
- La fecha de entrega del proyecto concluirá el 2 de julio de 2012, debiéndose entregarel original del proyecto y cumpliéndose todos los requisitos establecidos.
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1.2. CONDICIONES ECONÓMICAS1.2.1. Para la empresa auxiliarComo condicionante para llevar a cabo la realización del proyecto será necesario quela empresa auxiliar cumpla unos requisitos que se consideran mínimos eindispensables que aseguren la correcta ejecución del producto en todos y cada unode sus aspectos. Para asegurar lo indicado anteriormente se exponen a continuaciónlos mínimos requisitos exigidos:« La empresa contará con experiencia demostrable en la ejecución y producción deproyectos en el sector correspondiente al del presente proyecto y en la utilización dela tecnología necesaria para el desarrollo del mismo.« La empresa cumplirá la certif icación de calidad ISO 9000 y ISO 9001, por lo que lacalidad será asegurada.« La empresa dispondrá de personal técnico cualif icado que sea capaz de interpretar deforma adecuada los documentos, planos y especif icaciones del proyecto y que puedaejecutarlo según las indicaciones y condiciones del mismo.« La empresa cumplirá la normativa vigente en cuanto a fabricación industrial sinolvidar el desarrollo y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud según lalegislación española. En el caso de que se pudiera incurrir en riesgos ambientales seencargaría un estudio de impacto ambiental para tratar de que tales impactos seanmínimos.« La capacidad de producción de la empresa ha de poder asegurar el cumplimiento delos plazos previstos para la ejecución del producto mediante una correctadistribuciónde puestos de trabajo, maquinaria y mano de obra necesaria para tal f in.« La empresa dispondrá de toda maquinaria necesaria para la producción del producto,y en caso de que exista la necesidad de adquirir máquinas nuevas o utillajes, elpresupuesto no se verá modificado, siendo la empresa la que correrá con todos losgastos derivados de tales adquisiciones.
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« La empresa contará a su vez en sus instalaciones con un laboratorio de pruebas yensayos, y en caso de no disponer de uno, encargará los ensayos a otra empresa olaboratorio exterior de confianza con el f in de asegurar la detección de posibleserrores en la fabricación con prontitud y fiabilidad.« Todo personal que se halle en plantilla dentro de la empresa y que participe en laproducción del proyecto tendrá asignadas unas tareas específ icas para las cualesestará debidamente formado e informado también en cuanto a la prevención deriesgos laborales.« La empresa dispondrá de personal técnico de producción, oficiales de primera,segunda, tercera y especialistas así como de personal administrativo y demantenimiento.« Todo el personal que se halle en la plantilla dentro de la empresa estará dado de altaen la Seguridad Social y cobrará, al menos, dependiendo de su actividad, el mínimosalarial establecido por el Gobierno, tal y como indica la legislación vigente. De igualmanera toda la plantilla pertenecerá a una Mutua de Accidentes. Dicha entidad seráelegida por la directiva de la empresa. Finalmente, será de obligado cumplimientopara todo el personal el cumplimiento de las normas relativas a Seguridad e Higiene.« La empresa obtendrá la homologación oficial de las piezas proyectadas en un plazono superior a año y medio.
1.2.2. Para la empresa suministradoraEn caso necesario, la empresa productora del proyecto adquirirá todos los elementosnecesarios para la realización del mismo de proveedores externos. Con el f in asegurarun desarrollo satisfactorio y en concordancia con la línea de producción de la empresasin que se pudiera peligrar en ninguna circunstancia la capacidad productiva de lamisma, se detallan una serie de puntos básicos que los proveedores hande cumplir:
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« Se contratarán proveedores que con una experiencia demostrable en elabastecimiento industrial y que ofrezcan garantías fiables en el cumplimiento de losplazos de entrega previstos previamente.« Las empresas proveedoras seleccionadas contarán en su plantilla con personaltécnico con la cualif icación necesaria para ser capaz de interpretar correctamente lasespecificaciones del producto requerido.« La empresa productora se asegurará de que las empresas proveedoras cumplan lalegislación empresarial vigente, y la homologación o calidad de los productossuministrados, así como de los procesos de fabricación.« La empresa productora establecerá el sistema de entrega por parte de losproveedores que considere más adecuado a sus necesidades, así como laspenalizaciones correspondientes por retraso o defectos enel suministro.« Los suministros se presentarán debidamente empaquetados y cerrados en laempresa productora.
1.2.3. Para la empresa de montajeUna vez la empresa de montaje reciba todos los componentes necesarios para elensamblaje del producto final comenzará su trabajo bajo una serie de condicionesmínimas e indispensables para asegurar la correcta ejecución del proyecto. Paraasegurar lo indicado se detallan a continuación una serie de requisitos exigidos:« La empresa de montaje contará con experiencia demostrable en la ejecución yproducción de proyectos en el sector correspondiente al del presente proyecto y enla utilización de la tecnología necesaria para el desarrollo del mismo. En el caso delpresente proyecto, lo idóneo sería contar para las tareas de montaje con unaempresa conexperiencia enel sector de instalaciones deportivas .
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« La empresa de montaje tiene que cumplir la cert ificación de calidad ISO 9000 y 9001,por lo que la calidad será asegurada para total satisfacciónde clientes.« La empresa de montaje dispondrá de personal técnico cualif icado que sea capaz deinterpretar de forma adecuada los documentos, planos y especif icaciones delproyecto y que pueda ejecutarlo según las indicaciones y condiciones del mismo.« La capacidad de producción de la empresa de montaje ha de ser de la magnitudnecesaria para poder asegurar de forma fiable el cumplimiento de los plazosprevistos previamente para la ejecución del producto mediante una correctadistribuciónde puestos de trabajo, maquinaria y mano de obra necesaria para tal f in.« La empresa de montaje cumplirá la normativa vigente en cuanto a fabricaciónindustrial sin olvidar el desarrollo y cumplimiento de las normas de Seguridad y Saludsegún la legislación española. En caso de que se pudiera incurrir en riesgosambientales se encargará un estudio de impacto ambiental para tratar que dichosimpactos sean mínimos.« La empresa contará en sus instalaciones con un laboratorio de pruebas y ensayos, yen caso de no disponer de uno, encargará los ensayos a otra empresa o laboratoriode confianza que asegure la detección de posibles errores en la fabricación conprontitud y fiabilidad.« La empresa productora se asegurará que la empresa de montaje cumpla la legislaciónempresarial.« La empresa de montaje obtendrá la homologación del producto en un plazo nosuperior a año y medio.1.3. CONDICIONES DE EJECUCIÓNEneste apartado se desarrollan las condiciones necesarias para la línea productiva dela fabricación del producto realizando una relación de la maquinaria necesaria exigidaa la empresa auxiliar productora. Por este motivo es recomendable que la ejecuciónde obra se realice en una factoría propia del sector con el f in de minimizar el impactode este punto enel presupuesto del producto proyectado.
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1.3.1. Programa de realizaciónA continuación se detallan los pasos necesarios para la realización de la instalación proyectada:« Recepción de todos los materiales necesarios para la fabricación de los módulos de lainstalación por parte de los proveedores exteriores.« Fabricación de cada elemento componente del producto. En este punto quedanexceptuados los productos normalizados o los que se solicitande catálogos.Estas condiciones se aplican a cada uno de los procesos de fabricación y obtenciónde las diferentes piezas, como pueden ser la fabricación de los armazones, lasdiferentes soldaduras, la realización de los recubrimientos de madera…« Solicitud y recepción en un plazo aceptable de las piezas normalizadas y de catálogonecesarias para la fabricación de cada elemento.« Montaje de los componentes tal y como se indica en los documentos del proyecto .
El programa de realización del producto se ejecuta según el orden descrito, entendidoeste como:1« recepciónde materiales2« fabricación3« peticiónde piezas normalizadas y de catálogo4« montaje del producto
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1.3.2. Máquinas necesarias«Sierra circular de mesa (sierra mecánica). Para cortes de planchas de aceroTorno paralelo.«Taladradora vertical.«Lijadora eléctrica.«Grapadora para madera.«Electrodos de arco eléctricos. Para soldadura de diferentes elementos.«Caladora.«Prensa neumática.1.3.3. Notificación deadelantos y demorasEn caso de la existencia de un retraso y/o adelanto en los plazos de entrega, seráobligatorio notif icarlo por escrito con una semana, como mínimo, de antelaciónrespecto a la fecha de entrega. Ello supondrá la no petición por parte de la empresa dela indemnización, aunque la propia demora y/o adelanto si supone por sí misma, ycomo se ha especif icado anteriormente, la asimilación de los costes directos originadospordicho incidente por parte de la empresa responsable del mismo.En el caso de que se produjese la rotura de alguna de los elementos necesarios para laproducción por cualquier tipo de circunstancia y no existiera la posibilidad de obtenerun recambio satisfactorio se trataría de reorganizar la producción con el fin de evitar laparada total de la producción, y se procedería a la adquisición de un nuevo elemento oreparación del mismo si fuera posible.Por esta razón es recomendable tener en stock un lote suficiente de piezas de reserva,tanto para poder satisfacer los pedidos de la empresa se hallase realizando, como paraque, en el caso de suceder una situación de parada se pudiese reparar la maquinaria averiadasin afectar a la producción. Este stock dependerá de la carga financiera que la empresa puedasoportar y de los tipos de suministro que se hayan contratado.
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2.1. CONDICIONES DE LOS MATERIALES
Los distribuidores de materiales seleccionados por el promotor deberán asegurar unacalidad óptima de los mismos. Para ello estos materiales deberán contar con lahomologaciónoficial pertinente.Todos los productos normalizados o adquiridos, así como sus procesos de fabricación aotras empresas deberán también superar los controles tanto de calidad como deseguridad impuestos por la Unión Europea.ACERO «A36Destinado a la fabricación de los armazones de los módulos.Características:El acero A36, t iene una densidad de 7850 kg/m³ (0.28 lb/in³).En barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 plg(203,2 mm) tiene un límite de fluencia mínimo de 250 MPA (36 ksi)En barras, planchas y perfiles estructurales con espesores menores de 8 plg(203,2 mm) tiene un límite de rotura mínimo de 410 MPa (58 ksi).El acero A36 se produce en una amplia variedad de formas, entre las que seencuentran barras, tubos o laminas, entre otras.
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MADERA DE PINO:Para la realizaciónde los listones y los embellecedores.Característica en catálogo anexo.CONTRACHAPADO DEABEDUL FINLANDÉS ENCOLADO FENÓLICO:Destinado a la fabricación de los recubrimientos de los módulos y la base de lasuperficie de patinaje.Características:Densidad media: 570 kg/m3Resistencia a la flexión estática : 1500 kg/Cm2Resistencia a la compresión: 520 kg/Cm2Módulo de elasticidad: 165 000 kg/Cm2La madera de abedul posee unas cualidades que la hacen fácilmente mecanizable.Recibe sin problemas tratamientos superficiales y sobre ella se pueden realizarfácilmente operaciones como el serrado o el taladrado.
SKATELITEDestinado a la fabricación de las superfic ies de patinaje de los diferentes módulos.Características en catálogo anexo.
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2.1.1. Garant ía del productoTodas las piezas tienen una vida de uso limitada. El producto fabricado deberásuperar las exigencias que permitan su correcto funcionamiento y buen estadodurante al menos el mínimo tiempo exigido por la legislación europea en cuanto agarantías. La empresa se comprometerá a la reposición de las piezas o del conjuntocompleto en caso de fallos provocados por esta.
2.2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

El plan concreto para la realización del proyecto se realizará por el equipo de diseñojunto con el de fabricación. Para la realización de este plan se tendrán en cuenta variosaspectos enunciados a continuación:2.2.1 ProveedoresLos proveedores se dividirán en dos grupos, por un lado se considerarán losproveedores de piezas normalizadas y piezas fabricadas por otras empresas y por otrolado, los proveedores de materiales que se emplearán en la fabricación de loselementos. En ambos casos, se tendrá en cuenta:
- La empresa suministradora deberá cumplir los plazos previstos para que lospedidos sean cumplidos sin retraso alguno.
- El correcto cumplimiento de las disposiciones legales para las actividades decarácter empresarial e industrial.
- La referencia geográf ica, de forma que los costes de transporte no se veandemasiado incrementados.
- La posesión de Sistema de Gestión de la Calidad, implantado, a ser posible, deacuerdo con las directrices de la familia de normas ISO 9000.
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2.2.2. FabricaciónEn las fábricas de la empresa promotora se realizarán todas aquellas piezas de lascuales no se encuentrenempresas que las suministren en condiciones satisfactorias. Lacapacidad de producción de la empresa de montaje ha de poder asegurar que secumplan los plazos previstos para la fabricación de la primera serie que será de 10lotes anuales.La empresa de montaje cumplirá la normativa vigente en cuanto a fabricaciónindustrial sin olvidar el desarrollo y cumplimiento de las normas de Seguridad y Saludsegún la legislación española.La empresa contará en sus instalaciones con un laboratorio de pruebas y ensayos, y encaso de no disponer de uno, encargará los ensayos a otra empresa o laboratorio deconfianza que asegure la detección de posibles errores en la fabricación con prontitudy fiabilidad.2.2.3 MontajeEl producto será montado en las líneas de fabricación y estará listo para sudistribución tras este apartado. Los sistemas de montaje son sencillos, ya que el equipode diseño se comprometió en un principio a reducir costes en este apartado medianteunestudio exhaustivo del mismo.Como requisito indispensable deberá cumplir la certif icaciónde calidad ISO 9000.2.2.4. DistribuciónLa empresa promotora trabajará con sus distribuidores habituales.
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2.2.5. Elementos adquiridos en el exteriorBOLAS TRANSPORTADORAS:Se adquierende la empresa suministradora “Eurobearings”, cuyo catálogo se anexa.La referencia del producto es “Bolas extractoras DL«24”.TORNILLERÍA:*
 
Tornillo acoplamiento macho a pared del módulo«Designación: Tornillo de cabeza hexagonal ISO 4017M6x 16 – 8.8*
 
Tornillo de unión de las dos piezas del macho«Designación: Tornillo de cabeza hexagonal ISO 4071 M8x 35 – 8.8*
 Perno sujeción listones al soporteOArandela: Designación:Arandela ISO 7089 – 12 S200HVOTuerca: Designación: Tuerca hexagonal ISO 4032 M12 – 8OPerno: Designación:Perno cabeza hexagonal ISO 4014 M12x 55 – 8.8*Perno sujeción listones de las “bañeras” a su soporteOArandela: Designación:Arandela ISO 7089 – 12 S200HVOTuerca: Designación: Tuerca hexagonal ISO 4032 M12 – 8OPerno: Designación:Perno cabeza hexagonal ISO 4014 M12x 55 – 8.8INSERTOS:Se adquierende la empresa suministradora “AMTEC®”, cuyo catálogo se anexa.«Referencia: 0733«106«0127
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2.3 CERTIFICACIONES2.3.1 MedicionesLa ejecución de la fabricación y montaje de la instalación deberá desarrollarse de lamanera más correcta posible, minimizando el riesgo de fallos, deterioros o erroresdurante todo el proceso, para ello el equipo de diseño deberá comprometerse aelaborar un plande trabajo en consecuencia con tales objetivos.Todas las operaciones que se realicen en un puesto de trabajo deberán ser realizadaspor un único operario, asegurándonos así una buena inspección visual de cada uno delos productos y suministros, con el f in de que cada elemento defectuoso sea separadode la línea de montaje para su posterior análisis. Serán rechazados todos aquelloselementos que evidencien fallos o desviaciones en cuanto a la forma, posición,acabado uotra apreciaciónde carácter general.En la cadena de montaje de cada módulo se verificará el correcto funcionamiento delmismo.
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2.3.2 EnsayosDel total de la producción de cada módulo se separará un 10% aleatoriamente paraser testado en condiciones similares de las de su uso, para ver si los diversoselementos componentes de las mismas encajan de la forma adecuada, y que suobjetivo final se cumple.Del total de los elementos normalizados se separará un 5%, en el caso de encontraruna pieza defectuosa se devolverá el lote completo a la empresa suministradora.Antes de comenzar la producción se realizarán varios modelos a los que se lessometerá a condiciones extremas para lograr una calidad óptima en condicionesnormales de uso.2.3.3 RecepciónInicialmente se realizará una partida de un porcentaje fijo del total, que se emplearáen la fase de lanzamiento del producto. A partir de entonces, en vistas a la aceptacióndel público, se ajustará el ritmo de producción. Este apartado debe ser puesto enacuerdo entre el fabricante, y la dirección aconsejados por el departamento demarketing y ventas.2.3.4 PenalizacionesEl cumplimiento de los plazos fijados previamente es una condición indispensable.Cualquier retraso será penalizado según se estipula en el contrato. Si los retrasospersisten, la penalización aumentará exponencialmente llegando incluso a la rescisióndel contrato en caso de que tales retrasos afecten de forma signif icativa a laproducción y encontrándose entre las posibilidades del mercado una sustituciónsatisfactoria. Así mismo, los adelantos también serán penalizados por los costes quesupondríande almacenaje.
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2.3.5 BONIFICACIÓNAsí mismo el cumplimiento de los plazos, y la reducción de fallos en la producciónserán bonificados según se estipule enel contrato.
2.4 DISPOSICIONES FINALES2.4.1 Pruebas previstasSi no se dispusiera de un laboratorio de pruebas, se encargará un estudio a unaempresa externa para comprobar la fiabilidad de los ensayos ya comentados.2.4.2 Periodo degarantíaTal y como se estipula en la Ley 23/2003, de 10 j ulio, de garantías en la venta debienes de consumo, la garantía tendrá una duración de un año. Se deberá consultarpor parte del jefe de fábrica para comprobar que la fabricación de todos los elementoscumplirá con todos estos requisitos.



Instalación modular para la práctica de deportes urbanos18 de junio de 2012

20.5

Con lo anteriormente redactado se considera realizado el apartado de Pliego decondiciones del presente proyecto.Valladolid a 2de Julio de 2012Diego Hernández Miguel Aitor Mato Arruabarrena
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El presente estudio de seguridad e hig iene tiene por objeto el establecimientode las directrices a seguir, encaminadas a lograr prevenir accidentes laborales yenfermedades laborales durante las actividades propias para la realización delexpositor giratorio, objeto del presente proyecto.Las medidas preventivas a adoptar resultan más eficaces, más fáciles de realizary con menor coste sobre una nueva implantación industrial, que sobre una yaexistente en la que posteriormente se tuviese que actuar sobre instalaciones, métodosy equipos ya proyectados sin haber tenido en cuenta la componente seguridad saludenel trabajo.Así que en el caso de que la empresa productora encargada de llevar a cabo larealización del presente proyecto fuese de nueva implantación, deberá seguir lasinstrucciones detalladas en este estudio para asegurar el cumplimiento de lasdisposiciones de seguridad y salud.En caso de que la empresa productora estuviese ya implantada, lo cual será lo másfrecuente y también recomendado para que el coste total no se dispare, se llevarán acabo las reformas pertinentes y posibles para el cumplimiento del mayor númeroposible de las directrices del presente estudio. Eneste apartado se entenderá laimposibilidad de cambiar cuestiones tales como el emplazamiento o similares.Para el desarrollo de este estudio se considerarán los siguientes factores acontinuacióndetallados.
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Constituye el primer factor a considerar para el cual recomendamos se tenganen cuenta las necesidades de espacio, con vistas a posibles ampliaciones. Facilidad deacceso y transporte, acceso a alcantarillado y servicios, y otras cuestiones norelacionadas con la seguridad, como la proximidad a materias primas, facilidad demano de obra o las facilidades de instalación ofrecidas por una determinada zonaindustrial. Todas estas cuestiones a considerar influirán alargo plazo de forma positivao negativa sobre los costes totales de la empresa.
Debido a que el 40% de los accidentes laborales tienen su origen relacionadocon los centros de trabajo, se tendrán en cuenta los factores de riesgos causantes delos accidentes, y para el desarrollo de este apartado se considerarán las directricesexpuestas en el Real Decreto 486/1997. Del 14 de Abril, de disposiciones mínimas doseguridad y salud en los lugares de trabajo.Se destaca que los locales de trabajo habrán de reunir las siguientescondiciones mínimas encuanto a dimensiones:

 
Tres metros de altura desde el piso al techo.

 
Dos metros cuadrados de superficie por cada trabajador.

 
Diez metros cúbicos para cada trabajador.Para el resto de cuestiones que se hallarían incluidas en este apartado, tales comosuelos, techos, paredes, pasillos, puertas, salidas, etc. se recomienda seguir losartículos expuestos en el Real Decreto anteriormente mencionado.
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En este apartado incluiremos brevemente una serie de factores quecorrectamente estudiados y tenidos en cuenta en el proyecto industrial contribuyen amejorar las condiciones de trabajo, lo cual no sólo se traducirá en el consiguientedescenso del número de accidentes y/o enfermedades profesionales, sino quetambién contribuirán a mejorar las condiciones do confort.4.1. Ambiente térmicoUn ambiente térmico inadecuado causa reducciones de los rendimientosfísico y mental, irritabilidad, incremente de la agresividad, de las distracciones, de loserrores, incomodidad, etc.Comprende tanto los factores ambientales (temperatura, humedad. velocidaddel aire, etc.) como los individuales (tipo de actividad, vestimenta, metabolismo, etc.)Siendo por tanto el ambiente térmico un factor tan importante en el desarrollocorrecto de la actividad laboral, la fábrica debe poder proporcionar a los trabajadoresla temperatura adecuada, aquella quese haya entre 24 y 28ºC, mediante los correspondientes aparatos de climatización delos que dispondrá.4.2. Ambiente visualSe destaca que el sistema de alumbrado de la fábrica se podrá realizar de dosmaneras: general o localizado, y que se evitará el deslumbramiento de cualquier clase,recomendando el uso de luz difusa, ya que es la más confortable.La distribución de luz se realizará del modo más uniforme posible, no debiendoser enel alumbrado general la uniformidad de iluminación inferior a 0,8.
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Para el trabajo a desarrollar en la empresa productora el nivel de iluminaciónrecomendado por el lES (lluminating Engineering Society) es de unos 1000 lux1excepto en los puestos de montaje de la luminaria donde se precisará iluminaciónfocalizada que proporcione unos 4000 lux.4.3. Ambiente acústicoLegalmente el nivel de presión acústica para una exposición de 8 horas no debeexceder de los 85 dB. Las exposiciones cortas no deben exceder de los 135 dB, exceptopara el ruido de impacto cuyo nivel instantáneo nunca debe exceder de los 140 dB.Siempre que el ruido sea superior a 8O dB los trabajadores emplearán protectoresauditivos proporcionados por el empresario y se someterán a revisiones auditivasmínimas anuales.Dentro de la fábrica se estudiará el nivel de ruido en cada puesto de trabajo enconcreto estableciendo para el mismo las medidas a seguir de acuerdo con el RealDecreto 1316/1989 (de 21 de Octubre) sobre protección de les trabajadores frente alos riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.
4.4. Ambiente atmosféricoConstituido por los contaminantes químicos procedentes de los materiales ymaquinaria empleada por la empresa. Se estudiará con detenimiento la correctainstalación de sistemas de ventilación y climatizaciónde aire.4.5. Acondicionamiento cromáticoDentro de este apartado se exponen una serie de recomendaciones en cuanto alos colores a adoptar en las diversas partes que constituyenel conjunto de la empresa.Se recomienda no utilizar, salvo señalización, colores excesivamente vivos yfuertes o muy sedantes, prefiriéndose el empleo de colores mates, para evitar
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deslumbramientos. Tampoco es aconsejable el uso de colores muy oscuros, grises,verdes o negros por su facilidad para ocultar la suciedad y el polvo. Para los elementosmóviles de la empresa se recomienda el uso del amarillo con bandas negras diagonalesen las partes que pueda contactar con personas, y en la maquinaria el gris verdoso overde medio, destacando los mandos y planos de trabajo.En cuanto a la señalización a emplear se seguirá la normativa expuesta en elReal decreto 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia deseñalizaciónde seguridad y salud enel trabajo.

Falta concreción en el Real Decreto 486/1997 las condiciones mínimasestablecidas en la derogada Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.5.1. Vestuarios y aseosLa fábrica dispondrá de vestuarios y cuartos de aseo para uso del personaldebidamente separados para los trabajadores de uno y otro sexo, que cumplirán lassiguientes características:
 
2 m2/trabajadorque tenga que utilizarlo.

 
1 lavabo con su correspondiente jabón, por cada 10 trabajadores o fracciónque finalicen su jornada simultáneamente.

 
1 espejo por cada 25 trabajadores o tracción que finalicen su jornadasimultáneamente.

 
Toallas individuales o secadores de aire o toallas de papel.
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5.2. RetretesEn la fábrica existirán retretes con descarga automática de agua corriente ypapel higiénico. Se instalarán con separación de sexos cuando lo empleen más de 10trabajadores.En los retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientesespeciales y cerrados.Se cumplirán además las siguientes características:
 
1 inodoro por cada 25 hombres o fracción.

 
1 inodoro por cada 15 mujeres o fracción.

 
Dimensiones mínimas: 1x1, 2 m y 2,3 m de altura. Las puertas impedirán latotal visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y deuna percha.Los inodoros y urinarios se conservarán en debidas condiciones de desinfeccióny desodorización.5.3. DuchasSe instalarán una ducha de agua fría y otra de caliente por cada 10 trabajadoreso fracción, debidamente aisladas, cerradas en compartimentos individuales, y conpuertas dotadas de cierre interior.
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6.1. Servicio médicoLa empresa dispondrá de un Servicio Médico autónomo o mancomunado, queserá el encargado de prestar los primeros auxilios a los trabajadores que los precisencon urgencia, por accidente o por enfermedad, durante su permanencia en el centro.El personal sanitario, las instalaciones y dotación de estos servicios, guardarán relacióncon el número de trabajadores del centro laboral, emplazamiento y características delmismo y con los riegos genéricos y específ icos de la actividad que se desarrolla en laempresa.
Todos los trabajadores que se incorporen a la empresa pasarán unreconocimiento médico.6.2. BotiquinesLa fábrica dispondrá de botiquines fijos o portátiles, bien señalizados yconvenientemente situados, que estarán a cargo de la persona capacitada designadapor la empresa, la cual también se encarnará de revisarlos periódicamente paramantener su estado óptimo, reponiendo lo necesario.Cada botiquín contará como mínimo con los siguientes elementos: aguaoxigenada, alcohol de 96ºC, tintura de yodo, mercurocromo, amoníaco, gasa estéril,algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, linimento, analgésicos y tónicos cardíacos deurgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo, guantes esterilizados,jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetro clínico.
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6.3. Primeros auxiliosLa empresa será responsable de garantizar la prestación de los primerosauxilios a los trabajadores por la persona encargada de la asistencia sanitaria.Posteriormente la empresa dispondrá lo necesario para la atención médicaconsecutiva al enfermo o lesionado.

Se entenderá como Servicio de Prevención el conjunto de medios humanos ymateriales necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar laadecuada protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando paraello al empresario, a los trabajadores, a sus representantes ya los órganos derepresentación especializada.Para constituir el Servicio de Prevención el empresario designará uno o variostrabajadores para ocuparse de dicha actividad, o en su defecto estarán constituidospor la Mutua de accidente de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la SeguridadSocial que contratara la empresa.El Servicio de Prevención dispondrá de acceso a toda la información ydocumentos de la empresa, acceso que le ha de ser permitido por el empresario parapoder trabajar de forma adecuada cubriendo los siguientes puntos:
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El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuaciónpreventiva.

 
La evaluación de los factores de riesgo que pudieran afectar a la seguridad yla salud de los trabajadores.

 
La determinación de las prioridades en la adopción de las medidaspreventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

 
La información y formaciónde los trabajadores.

 
La prestaciónde los primeros auxilios y planes de emergencia.

 
La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgosderivados del trabajo.

8.1. Delegados de prevenciónSon los representantes de los trabajadores con funciones específ icas en materiade prevenciónde riesgos laborales.Son designados por y entre los representantes del personal en el ámbito de losórganos de representación y previstos en el estatuto de las Trabajadores, la Ley
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orgánica de Libertad Sindical y la Ley de Órganos de Representación del Personal alservicio de las administraciones Públicas. Teniendo en cuenta el número detrabajadores en el caso de nuestra empresa se designará 1delegado de prevención.Los Delegados de Prevención realizarán actividades de colaboración, consulta,promoción y control en las actividades relacionadas con la prevención, y seránadecuadamente formados, formaciónque proporcionará el empresario.8.2. Comité de Seguridad y SaludEs el órgano paritario y colegiado e participación destinado a la consulta regulary periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Seráobligatoria su constitución en la empresa y estará formado de una parte por elempresario y/o sus representantes y de otra, en igual número, por los Delegados dePrevención.
Se establece que debe adoptar las medidas necesarias para que la utilización delos lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y la salud de lostrabajadores, debiendo cumplir con las disposiciones mínimas regidas por la ley conrelación a orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicios oprotección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales dedescanso, material y locales de primeros auxilios, formación e información de lostrabajadores y sus representantes.Obligaciones todas, las cuales han sido tratadas enel presente estudio.
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El empresario garantizará la formación teórica y práctica en materia preventiva,centrada específ icamente en el puesto de trabajo asignado a cada trabajador, deacuerdo con las disposiciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.Cada vez que un nuevo operario se incorpore a la empresa, así como cuando unoperario vaya a cambiar de puesto de trabajo, será informado y formado sobre elmétodo de trabajo a seguir y las medidas de seguridad a adoptar.
Los trabajadores de la empresa velarán por la seguridad y salud en el trabajo y poraquellas personas a las que pueda afectar su actividad profesional, de acuerdo con suformación vías instrucciones del empresario.Con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario eltrabajadordeberá:

 
Usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, equipos detransporte y cualquier otro medio con los que desarrolle su actividad.

 
Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por elempresario.
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 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los disposit ivosde seguridad existentes o que se instalen.
 Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y a los trabajadoresdesignados, acerca de cualquier situación que, a su juicio entrañe situaciónde riesgo.
 
Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridadcompetente.

 
Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unascondiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos.

La maquinaria que se encuentra en la empresa, dentro de la zona deproducción, solamente será empleada por personal competente y cualif icado con ladebida autorizacióndel empresario.Para el correcto uso de las máquinas se seguirán las instrucciones delfabricante, que se hallarán en cada máquina, y que serán previamente conocidas, trasun período de prácticas a estimar, por cada operario.
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El mantenimiento de las máquinas será realizado por el operario encargado ycualif icado para tal f in, siguiendo las instrucciones del fabricante. Un buen servio deinspección y mantenimiento debe garantizar que los medios de protección seencuentren siempre en perfecto estado de funcionamiento.
Todas las máquinas y herramientas de la empresa se hallarán en buenascondiciones do oso y solamente serán empleadas para las actividades para las cualeshan sido diseñadas. Se realizará una correcta distribución de máquinas y equipos en lafábrica, teniendo en clienta que es necesario que exista un adecuado espacioalrededor de cada máquina para facilitar: el acceso para trabajar y supervisar, eltrabajo de mantenimiento, ajuste y limpieza y los trabajos en curso. El espacio librealrededor de cada máquina será superior a 800 mm y se mantendrá limpio de grasa yobstáculos.En todo momento se cumplirán las normas y recomendaciones del RealDecreto 1512/1997 sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para lautilización por los trabajadores de los equipos de trabajo y del Reglamento deseguridad en las máquinas.

13.1. Concepto de protección individualSe entiende por protección personal la técnica que tiene por objeto el protegeral trabajador frente a agresiones externas, ya sean de tipo tísico, químico o biológico,que se puedan presentar enel desempeño de la actividad laboral.
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Mediante el Real Decreto 1407/1992 de 20 de Noviembre, se regulan lascondiciones para la comercialización de los equipos de protección individual, tambiénllamados EPIs.13.2. Condiciones que deben cumplir y características a exigirEs posible señalar de forma general una serie de características que deben serexigibles tanto a los materiales empleados en su fabricación, como a su diseño yconstrucción.13.3. Condiciones de los materiales empleados en su fabricación
 
Las propiedades físicas y químicas de los materiales empleados en sufabricación deberán adecuarse a la naturaleza del trabajo y al riesgo de lalesiónque se desee evitar, a fin de proporcionar una protección eficaz.

 
Los materiales empleados no deberán producir electos nocivos en elusuario.13.4. Condiciones relativas al diseño y construcciónEl diseño de la lampara se realizará de acuerdo a unos conceptos básicos:

 
Su forma será la que mejor se adecue al mayor número de personasteniendo en cuenta los aspectos ergonómicos y de salud del usuario. Setendrán en cuenta valores estéticos y se reducirá al máximo posible suincomodidad.
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En cuanto a su diseño y construcción serán de fácil manejo debiendo poderrealizar el trabajo sin pérdida considerable de rendimiento, debiendoademás permitir su fácil mantenimiento y conservación.Todos los EPIs utilizados en la empresa llevarán el correspondiente marcado CEde conformidad, y serán retirados y sustituidos por otros nuevos siempre que hayanllegado al fin de su vida útil o no se encuentrenen adecuadas condiciones.Además de los EPIs específ icos para cada puesto de trabajo, a todos lostrabajadores se les dotará de monos de trabajo adecuados.

Para la prevención de este riesgo, la empresa contará entre sus instalacionescon el número adecuado de equipos portátiles (extintores) e instalaciones fijas,entendiendo por estas últimas las formadas por una red de tuberías, tanques dealmacenamiento del agente extintor, equipos y elementos terminales.El mantenimiento en condiciones óptimas de estos equipos está regulado en elReal Decreto 1942/1993, y será siempre llevado a cabo por personal conconocimientos enel tema.Como medidas preventivas generales a adoptar contra este tipo de riesgosiempre que termine la jornada de trabajo se cortará la corriente desde el cuadrogeneral y se prohibirá turnar en zonas de especial riesgo de incendio.
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Relación de la normativa empleada enel presente estudio:De carácter general: NORMATIVA ESTATAL
1985Real Decreto 2291/1985, de8 noviembre, queaprueba el Reglamento deAparatos de Elevación y Manutención1989Real Decreto 1316/1989, de 27 deoctubre sobre la protección de lostrabajadores frente a los riesgos derivados de su exposición al ruido durante eltrabajo. Incluida la corrección de errores del 9 de diciembre de 1989.1992Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan lascondiciones para la comercialización y librecirculación intracomunitaria de losequipos de protección individual.
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Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan lasdisposiciones deaplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a laaproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas.(Incluye la modificación posterior realizada por el R.D. 56/1995)
1995Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones deaplicación de laDirectiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas.Posteriores a la Ley de Prevención de Riesgos LaboralesLey 31/1995 de8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales1996Real Decreto 1879/1996, de 2 deagosto, por el que se regula la composición dela Comisión Nacional deSeguridad y Salud en el Trabajo.1997Real Decreto 39/1997, de 17 de enero,por el que se aprueba el reglamento delos servicios de prevención y modificac ión posterior real decreto 780/1998, de30 abril,por el que se modifica el real decreto 39/1997 de 17 enero.Real Decreto 485/1997, de 14 deabril, sobre disposiciones mínimas en materiade señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Real Decreto 486/1997, de 14 deabril, por el que se establecen lasdisposiciones mínimas de seguridady salud en los lugares de trabajo.Real Decreto 487/1997, de 14 deabril, sobre disposiciones mínimas deseguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañeriesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.Real Decreto 488/1997, de 14 deabril, sobre disposiciones mínimas deseguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluye pantallas devisualización.Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadorescontra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante eltrabajo.Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas deseguridad y Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos deprotección individual.
Orden 27 junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17de enero, por el que seaprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención,en relación con las condiciones deacreditación de las entidades especializadascomo servicios de prevenciónajenosa las empresas, de autorización de laspersonas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de
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auditoría del sistema de prevención de las empresas y deautorización de lasentidades públicaso privadas para desarrollar y certificar actividadesformativas en materia de prevención de riesgos laboralesReal Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen lasdisposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por lostrabajadores de los equipos de trabajo.Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban lasdisposiciones mínimas destinadasa proteger la seguridady la salud de lostrabajadores en las actividades mineras.Orden de 14 deoctubre de 1997, por la que se aprueba las Normas deSeguridad para el Ejercicio deActividades Subacuáticas.Real Decreto 1627/1997, de 24 deoctubre, por el que se establecendisposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.1999Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas deseguridad y salud en el ámbito de las Empresas deTrabajo Temporal.2001Real Decreto 374/2001, de 6 deabril sobre la protección de la salud y seguridadde los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicosdurante el trabajo.
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Real Decreto 614/2001, de8 de junio, sobre disposiciones mínimas para laprotección de la saludy seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.del empleo y la mejora de su calidad2002OrdenTAS/2926/2002, de 19 de noviembre de 2002, por la que se establecennuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilitasu transmisión por procedimiento electrónico.Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que seregula la utilización del Sistema de Declaración Electrónica deAccidentes deTrabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico delos nuevos modelos para la notificación deaccidentes de trabajo, aprobadospor la OrdenTAS/2926/2002, de 19 de noviembre.2003Corrección de errores de la OrdenTAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por laque se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes detrabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, por el que se se aprueba una nuevaInstrucción técnica complementaria «MIE�AEM�2» del Reglamento deaparatosde elevación y manutención, referente a grúas torre para obras uotrasaplicaciones.
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Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo textomodificado y refundido de la Instrucción técnica complementaria «MIE�AEM�4»del Reglamento deaparatos de elevacióny manutención, referente a grúasmóviles autopropulsadasLey 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de laprevención de riesgos laborales[2004]Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24de la Ley 31/1995, de8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, enmateria de coordinación deactividades empresariales.
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Con lo anteriormente redactado se considera realizado el apartado de Estudio deseguridad e higiene del presente proyecto.Valladolid a 2de Julio de 2012Diego Hernández Miguel Aitor Mato Arruabarrena
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