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C. Presupuesto del proyecto 

C.1. Introducción 

Este proyecto desde su inicio representó un importante reto económico, ya que se partía 
de una instalación que se había utilizado para tareas que nada tenían que ver con la 
nueva utilización, y la cual debía ponerse a punto con el menor gasto posible debido a 
que no había una clara idea de la capacidad posterior de la misma para generar ingresos, 
vía la ejecución de ensayos para proyectos futuros. 

Esto quiere decir; que en el momento de iniciar el proyecto se hubo de tener en cuenta que 
las modificaciones a realizar en la instalación debían ser mínimas o a poder ser nulas, 
puesto que es evidente que para que se pudiera justificar un gasto relacionado con el banco 
se debían aportar razones de peso que hicieran pensar que la instalación iba a reportar 
beneficios en el futuro de forma que la inversión realizada se recuperara.  

También cabe destacar que la instalación a la que hace referencia este proyecto, y como ya 
se ha comentado al inicio del mismo es una instalación comprada hace algo más de doce 
años, con esto se pretende aclarar que su valor ya ha sido amortizado ya que se utilizó 
durante mucho tiempo al final de la línea de montaje de vehículos como el Nissan Patrol, o 
Serenna, u otros modelos fabricados en la factoría que la empresa nipona tiene en Zona 
Franca. 

C.2. Clasificación de los gastos 

De esta forma, y partiendo del hecho de que Nissan Technical Center ya contaba con la 
instalación y que por lo tanto no se tubo que realizar una fuerte inversión inicial, se 
podrían dividir los costes del proyecto en varios grupos claramente diferenciados: 

• Coste del mantenimiento inicial del banco de ensayos. 

• Coste del trabajo de ingeniería. 

• Coste de dirección del proyecto. 

• Coste de gastos diversos. 

Teniendo en cuenta los siguientes precios/hora para las diferentes actividades 
desarrolladas durante la ejecución del proyecto: 

 



Pág. 4  Anexo C 

• Trabajos de ingeniero en convenio de prácticas    5,41 €/h. 

• Trabajos de ingeniero Sénior      30,05 €/h. 

• Trabajos de edición y documentación     21,04 €/h. 

 

C.3. Coste total del proyecto 

La suma de los componentes que configuran el coste del proyecto y determinan el valor 
económico del trabajo realizado es el siguiente (figura C.1): 

 

CONCEPTO 
COSTE 

[€] 
Costes de mantenimiento instalación 6668 
Costes del trabajo de ingeniería 4328 
Costes de dirección del proyecto 2103 
Costes de edición 105 

TOTAL  13204 

Fig. C.1. Coste total del proyecto 

En los puntos sucesivos se justifica cada uno de los grupos, y se da una explicación de la 
composición de cada uno de ellos. De esta forma resulta más sencillo el llegar a asegurar la 
viabilidad económica del proyecto.  

 

C.4. Coste de mantenimiento del banco de confort 

Como ya se ha explicado al inicio de este punto no se hizo una inversión inicial para poder 
utilizar la instalación, como podría ser la compra de la misma o de alguna licencia para 
utilizar los programas informáticos incluidos. Sin embargo, siendo una instalación comprada 
hacia más de 10 años, evidentemente se tuvo que realizar un mantenimiento inicial para 
obtener un funcionamiento óptimo.  
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Por tanto en este apartado se incluyen todos los costes derivados de la utilización del banco 
de confort. Dichos gastos de utilización de la instalación pueden dividirse en los siguientes 
grupos. 

• Coste puesta en funcionamiento de la instalación. 

• Coste de mantenimiento de la instalación. 

Se entiende por coste de puesta en funcionamiento de la instalación, todos los gastos que 
supuso al inicio del proyecto la revisión y reparación de las distintas partes de que se 
compone el banco de confort. La electrónica del sistema fue revisada por la empresa 
proveedora de la instalación (MTS Systems Corporation), y se detectaron fallos en su 
funcionamiento, haciendo del todo imposible su utilización para efectuar ensayos. También 
se incluye en este apartado los costes del servicio prestado por un ingeniero de MTS 
desplazado al Nissan Technical Centre durante el período de reparación del banco. 

Por otro lado el coste de mantenimiento, son todos los gastos que supone mantener en 
funcionamiento el banco en condiciones de uso. Aquí se incluyen las revisiones que efectúa 
el personal de mantenimiento del Nissan Technical Center Europe (S) periódicamente, así 
como la sustitución de fluido hidráulico, filtros en caso de necesitarlo, los cambios periódicos 
de las mangueras del sistema u otro tipo de operaciones de mantenimiento directamente 
asociadas al funcionamiento del banco. 

En la figura C.2 se encuentran contabilizados los costes comentados hasta ahora, derivados 
del mantenimiento de la instalación. 

 COSTE 
[€] 

CONCEPTO 
 

Coste de puesta en funcionamiento 6068 
Coste de mantenimiento 600  

TOTAL  6668 

Fig. C.2. Costes de mantenimiento 
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C.5. Coste del trabajo de ingeniería 

Dentro de este apartado se incluyen todos los gastos producidos por el desarrollo del 
proyecto y que se engloban dentro del ámbito de la ingeniería. Dentro de este grupo se 
engloban todas las actividades relacionadas con la ejecución de ensayos, planificación 
de los mismos, estudios previos de la instalación, etc.  En la figura C.3 se pueden ver 
dichos gastos separados por actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los costes, en la tabla anterior se incluye la distribución de las horas dedicadas al 
proyecto (aproximadamente), divididas por actividad. 

C.6. Coste de dirección del proyecto 

En las horas de dirección del proyecto (figura C.4) se incluyen todas las actividades 
desarrolladas por el director del mismo durante su realización. Son actividades como por 
ejemplo consultas técnicas, lectura de documentación del proyecto, u otras tareas de ésta 
misma índole.  

 

 

DURACIÓN 
[Horas] 

COSTE 
[€] 

ACTIVIDAD 

Estudio de la instalación 20 108,2 
Estudio del software de control 50 270,5 
Recopilación información sobre confort 10 54,1 
Elaboración de perfiles para ensayos 20 108,2 
Definición de procedimientos de ensayo 50 270,5 
Realización de ensayos 250 1352,5 
Análisis de los resultados 200 1082 
Conclusiones 50 270,5 
Redacción del documento proyecto 150 811,5 
TOTAL  800 4328 

Fig. C.3. Coste total del trabajo de ingeniería 
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ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

[Horas] 
COSTE 

[€] 
Dirección del proyecto 70 2103 

TOTAL  2103 

Fig. C.4. Coste de la dirección del proyecto 

 

C.7. Costes varios 

Se entiende por costes varios, todos aquellos costes que no se pueden incluir ni en la 
dirección del proyecto ni en costes de ingeniería. Estos costes (figura C.5) se encuentran 
ligados a las fases de documentación y elaboración del proyecto: 

 

CONCEPTO 
COSTE 

[€] 
Impresión de documentos 

 

30 
 

Material de oficina y fotocopias 60 
Encuadernación y hojas de registro 15  

TOTAL  105 

Fig. C.5. Costes varios 
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C.8. Justificación económica 

Después de desglosados los costes totales del proyecto se puede observar que la mayor 
parte de los mismos corresponde a los gastos de ingeniería. Como era de esperar al 
tratarse de una instalación propiedad de la empresa, la inversión inicial tan sólo tuvo que 
cubrir los gastos de mantenimiento y de reparaciones necesarias para el funcionamiento 
óptimo del banco (ver figura C.6). 

 

33%
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Costes de mantenimiento inicial
Costes del trabajo de ingeniería
Costes de dirección del proyecto
Costes varios vinculados al proyecto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. C.6. Costes desglosados 

Este último grupo de gastos también supone una parte importante del coste total del 
proyecto,  con un 33% del mismo. Pero como queda claro en la figura anterior (figura C.6) 
la partida que se lleva la mayor parte del gasto con un total del 50% son los gastos 
relacionados con el trabajo de ingeniería. En la figura (figura C.7) siguiente se pueden 
observar como está compuesto dicho coste del trabajo de ingeniería. 
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Fig. C.7. Composición del trabajo de ingeniería 

Como se puede observar en la figura anterior (figura C.7) la realización y análisis de los 
ensayos es la parte del proyecto que más tiempo, y por lo tanto más coste supuso durante la 
ejecución del proyecto. A parte de la realización de los ensayos se podría formar otro gran 
grupo con el 44% restante y que englobaría la preparación y estudio de los ensayos para su 
ejecución así como el documentar los mismos. Así por ejemplo dentro de este segundo 
grupo se incluyen los estudios previos así como la preparación de los procedimientos para la 
realización de los ensayos. 

Queda claro por tanto que sin este estudio previo no hubiese resultado factible la realización 
de los ensayos propuestos al inicio.  

La justificación económica de este proyecto está fundamentada en un sólido argumento, 
y se trata de el hecho de que mediante una inversión inicial mínima (de unos 6600 euros) 
y unos gastos variables (gastos por ensayo) perfectamente asumibles por la empresa, se 
llega al desarrollo de una nueva actividad que reporta beneficios desde el momento en 
que el banco y los ensayos realizados sean supervisados por un ingeniero puesto que ya 
ha quedado demostrado que los resultados obtenidos son totalmente fiables. 

Este último requerimiento queda comprobado por el hecho de que actualmente la actividad 
continua en activo y en continuo desarrollo, prestando servicio a Nissan Technical Center 

 



Pág. 10  Anexo C 

Europe (Spain) S.A. mediante la realización de ensayos a prototipos, ensayos de 
confirmación de vehículos en el mercado, y todo tipo de actividades relacionadas con el 
confort del vehículo. Tanto otros ingenieros del departamento, como yo mismo nos 
dedicamos a llevar a cabo los ensayos así como del análisis de los mismos. 

La justificación del coste del proyecto se puede basar por lo tanto en las siguientes ideas: 

• Inversión inicial mínima partiendo del hecho que la instalación es propiedad de la 
empresa, y no hay que comprar maquinaria, ni licencias de software. 

• Desarrollo de una nueva actividad, la cual genera beneficios a la empresa puesto 
que no existe la misma instalación en Nissan en Europa. 

Así pues una vez analizado el coste del proyecto y las formas de amortización del mismo 
podemos concluir que los gastos realizados en el desarrollo del mismo están perfectamente 
justificados y por tanto este es otro punto más a añadir a la viabilidad de la realización de 
este proyecto. 

C.9. Comparación de las alternativas 

Una vez comentado el presupuesto de la realización del presente proyecto, cabe también 
comparar el coste real de realizar un menú completo de ensayos con las alternativas de las 
que se dispone en la actualidad. 

Desde el punto de vista empresarial tan sólo se puede justificar el realizar ensayos en esta 
instalación se claramente se obtiene una ventaja económica respecto al resto de opciones 
que permite el mercado. 

A continuación (figura C.8) se presenta el coste de realización de los ensayos comentados 
en la memoria. El trabajo es básicamente realizado por un técnico de ensayos y un 
ingeniero. Se ha tenido en cuenta que para la realización del menú de ensayos se necesitan 
3 jornadas de trabajo, desde el momento en que se obtiene el vehículo hasta que se 
devuelve una vez finalizada la tarea. Esto incluye la revisión del vehículo, pesarlo, 
instrumentar, etc. En este caso no existen costes logísticos, de transportes de vehículos o 
personas puesto que los ensayos se realizan en el centro técnico de Nissan. Además se han 
tenido en cuenta los siguientes costes por hora: 

• Trabajo de ingeniero de ensayos    27,90 €/h. 

• Trabajo de técnico de ensayos     23,40 €/h. 
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ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

[Horas] 
COSTE 

[€] 
Trabajo de técnico de ensayos 24 

 

561,0  
Trabajo de ingeniero de ensayos 20 558,0 

 Consumo de energía - 146,0 
TOTAL  - 1265,0 

Fig. C.8. Coste de realización de ensayos en banco propio (Nissan) 

La alternativa más clara a la realización de los ensayos en el centro técnico de Nissan, es el 
realizarlos en un banco de similares características en un laboratorio de ensayos externo. 
Como ejemplos de laboratorios que cuentan con instalaciones similares se pueden comentar 
APPLUS IDIADA, con sede en La Bisbal del Penedés, o MIRA en el Reino Unido. 

A continuación (figura C.9) se presenta el coste aproximado de la realización del mismo 
menú de ensayos en uno de estos laboratorios, no cabe decir que estos precios no son fijos 
para cualquier tipo de cliente, sino que se ajustan de manera que a mayor cantidad de 
ensayos contratados menor es el precio.  

 COSTE 
ACTIVIDAD 

[€]  
Alquiler del banco durante 3 días 7500,0 

 Transporte de vehículos 800,0 
TOTAL  8300,0 

 

Fig. C.9. Coste de realización de ensayos en laboratorio externo 

Queda claro por tanto que la alternativa más al alcance supera con creces a la situación 
actual. Como se puede ver el precio de la realización del menú completo de ensayos 
supondría un coste 6 veces superior al actual. Además se tendrían que tener en cuenta 
temas de confidencialidad, puesto que habría que explicar los procedimientos de ensayo a 
empresas externas. 

Esta diferencia de coste se podría llegar a asumir en ensayos o actividades extraordinarias, 
que no se repitan muchas veces al año, pero dada la ocupación del banco de confort esto 
supondría un sobre-coste no aceptable. 

Además a continuación se presenta como información adicional el coste de realizar una 
actividad de evaluación en carretera pública en Alemania. Como ya se ha explicado 
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anteriormente, es común en muchos fabricantes de vehículos utilizar las autopistas 
alemanas para evaluaciones puesto que la mayoría de éstas no tienen limitación de 
velocidad lo que permite evaluar aspectos de los vehículos que no se pueden hacer en 
carreteras de otros países. 

Para este cálculo (figura C.10) se ha tomado como referencia una actividad de dos días en 
Alemania, siendo el objeto de la misma la comparación entre dos vehículos. Para esta 
actividad se desplazan a la zona de evaluación un técnico de ensayos, dos evaluadores y un 
ingeniero de ensayos. 

 

 

 

 

 

Como se puede comprobar esta alternativa tampoco puede sustituir a los ensayos realizados 
en el banco de confort de Nissan. En este caso no solo es por el elevado coste, además se 
ha de tener en cuenta que de estas actividades tan sólo salen evaluaciones subjetivas, de 
manera que no se obtienen datos numéricos comparables. 

El sobre-coste que suponen estas actividades se asume tan sólo como comprobación del 
trabajo efectuado durante el desarrollo, como ya se ha comentado anteriormente las 
evaluaciones subjetivas son complementarias de los datos objetivos que se obtienen 
mediante los ensayos en banco. 

 

COSTE 
ACTIVIDAD 

[€] 
Transporte de vehículos 4500 
Combustible para los vehículos 220 
Alquiler y mantenimiento del taller base 200 
Desplazamiento para 4 personas 1600 
Hotel y dietas para 4 personas 1010 
TOTAL  7530,0 

Fig. C.10. Coste de realización de evaluación subjetiva en carretera pública en 
Alemania 
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