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D Estudio económico 

El presente anexo pretende calcular el coste del banco de ensayos mediante una valoración 

detallada de todos los costes generados por el proyecto. Se calculan también los gastos 

derivados del mantenimiento del banco, así como su rentabilidad teniendo en cuenta 

posibles alternativas. Finalmente, se estima el plazo de entrega que tendría el proyecto 

desde el momento en que se recibe el encargo. 
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D.1 Costes de proyecto 

La fig. D.1 detalla el coste económico total del proyecto en función de los distintos conceptos 

que han cargado sobre éste: elementos eléctricos de catálogo, elementos electrónicos y de 

instrumentación, elementos de catálogo generales (transmisiones, rodamientos, tornillos, 

etc), materiales y procesos de fabricación empleados en las piezas diseñadas, montaje del 

banco, almacenaje de materiales, legalización, costes de diseño, de administración y, por 

último, margen industrial (beneficio del proyecto). 
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TOTAL: 188.904 €

 

fig. D.1 

En el presente apartado se desglosan los costes indicados en la fig. D.1, detallándose así 

los costes originados en el diseño y la fabricación del banco. Adicionalmente, se realiza una 

estimación de los costes de mantenimiento. 

D.1.1 Costes de diseño 

En primer lugar, deben considerarse los costes generados por el ejercicio de diseño de la 

oficina técnica. Éstos constan en primer lugar de un estudio preliminar, en el cual se 

profundiza en el estudio de los ensayos de las cajas de cambios y el funcionamiento de 

éstas, así como la situación del mercado de los bancos para ensayo de sincros. Una vez 

conocido el campo en el cuál se debe trabajar, se procede a diseñar el banco de ensayos: 

concepción de las distintas actuaciones y dimensionamiento de éstas, verificaciones por 
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simulación y rediseño de componentes. Por último, es necesario plasmar todo el diseño 

realizado en planos así como documentarlo. Los costes se resumen en la tabla D.1. 

Concepto Recurso Coste unit. 
Tiempo 

[h] 

Coste 

total 

ESTUDIO PRELIMINAR     

Caja cambios, sincro 40 1.560 €

Procesos de ensayo 30 1.170 €

Mercado (competidores) 

ingeniero 39 €/h 

30 1.170 €

Total estudio preliminar    3.900 €

CONCEPCIÓN Y DISEÑO    

Accto. secundario 250 11.500 €

Accto. primario 50 2.300 €

Accto. palanca cambios 250 11.500 €

Acctos. auxiliares 50 2.300 €

Otros elementos banco 25 1.150 €

Control del banco 25 1.150 €

Rediseño 

ingeniero de 

proyecto 
46 €/h 

50 2.300 €

Total concepción y diseño    32.200 €

DELINEACIÓN delineante 33 €/h 200 6.600 €

DOCUMENTACIÓN ingeniero 39 €/h 150 5.850 €

Total diseño    48.550 €

tabla D.1 

D.1.2 Costes de material y fabricación 

De la tabla D.2 a la tabla D.4 se computan los costes derivados de los elementos de 

catálogo adquiridos, los materiales y los tiempos de fabricación necesarios para realizar las 

piezas diseñadas. 

En el establecimiento de los costes se ha tenido en cuenta el hecho de que el banco es 

fabricado bajo pedido y no en serie, con lo cuál los costes derivados de la fabricación son 

bastante elevados, especialmente para aquellos procesos que requieren de maquinaria 

poco común o de grandes dimensiones. 

 

 

 



Banco de Ensayo de Sincros  Pág. 5 

Coste 
Concepto Cant. unitario total 

MOTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS    

Motor eléctrico 30 kW 4 polos (accto. secundario) 1 2.977,00 € 2.977,00 €
Motor eléctrico 0,75 kW 8 polos (accto. primario) 1 218,00 € 218,00 €
Variador de frecuencia 30kw con regeneración 1 5.063,00 € 5.063,00 €
Cuadro de maniobra y potencia completo 1 3.000,00 € 3.000,00 €
Ventilador centrífugo aire (refrigeración caja) 1 300,00 € 300,00 €
Varios (cables, conectores, interruptores etc.) 1 600,00 € 600,00 €
Bombillas calefactoras 6 10,00 € 60,00 €
Conjunto paro emergencia 1 200,00 € 200,00 €

Total motores y componentes eléctricos   12.418,00 €

COMPONENTES MEDICIÓN, ACCTO. Y CONTROL    

Ordenador PXI accto. y control del banco 1 1.900,00 € 1.900,00 €
Tarjeta adquisición de pulsos 1 860,00 € 860,00 €
Tarjeta adquisición extensiométrica 1 1.950,00 € 1.950,00 €
Tarjeta adquisición analógica  1 1.050,00 € 1.050,00 €
Tarjeta de comando señales potencia 1 1.350,00 € 1.350,00 €
Tarjeta de comando señales digitales 1 360,00 € 360,00 €
Desarrollo software accto. y control del banco  100 60,00 € 6.000,00 €
Acelerómetro piezoeléctrico monitorización vibración 1 1.600,00 € 1.600,00 €
Sonda termopar temperatura aceite caja 1 55,00 € 55,00 €
Elementos accto. neumático freno 1 400,00 € 400,00 €
Servomotor accto. dirección Y (accto. palanca) 1 1.180,00 € 1.180,00 €
Servomotor accto. dirección X (accto. palanca) 1 1.630,00 € 1.630,00 €
Controlador servomotor  2 1.045,00 € 2.090,00 €
Captador de par y velocidad (accto. secundario) 1 4.800,00 € 4.800,00 €
Dinamo tacométrica (accto. primario) 1 300,00 € 300,00 €
Galgas extensiométricas (palanca) 4 10,00 € 40,00 €
Captadores proximidad inductivos (volantes inercia) 2 100,00 € 200,00 €
Captadores proximidad magnéticos (cubiertas) 4 75,00 € 300,00 €

Total componentes medición, accto. y control   26.065,00 €

CONJUNTO BANCADA (Plano E001)    

1.- Material (2120 kg chapa y estructura acero al carbono) 2120 0,78 € 1.653,60 €
2.- Mano de obra oxicorte y soldar 80 30,00 € 2.400,00 €
3.- Estabilizado, granallado, limpieza superf., imprimación 1850 1,10 € 2.035,00 €
4.- Mecanizado (máquina grande: fresadora-cepill. puente, taladr. radial) 70 173,00 € 12.110,00 €
5.- Pintado    600,00 €

Total bancada   18.798,60 €

tabla D.2 
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Coste 
Concepto Cant unitario total 

CONJUNTO ESCUADRA PRIMARIO (Plano C002)    

1.- Material (570 kg chapa acero al carbono) 570 0,78 € 444,60 €
2.- Mano de obra oxicorte y soldar 30 30,00 € 900,00 €
3.- Estabilizado, granallado, limpieza superf., imprimación 500 1,10 € 550,00 €
4.- Mecanizado (máquina grande: fresadora, mandriladora, taladr. radial) 30 173,00 € 5.190,00 €
5.- Pintado    300,00 €

Total escuadra primario   7.384,60 €

CONJUNTO SOPORTE VOLANTE (Plano B006)    

1.- Material (190 kg chapa acero al carbono) 190 0,78 € 148,20 €
2.- Mano de obra oxicorte y soldar 16 30,00 € 480,00 €
3.- Estabilizado, granallado, limpieza superf., imprimación 170 1,10 € 187,00 €
4.- Mecanizado (máquina grande: fresadora, taladradora radial) 16 173,00 € 2.768,00 €
5.- Pintado     150,00 €

Total soporte volante   3.733,20 €

ACCTO. PRIMARIO    

Placa de apoyo y fijación de la caja (material y mecanización) 1 1.450,00 € 1.450,00 €
Conjunto cubo rodamientos, eje arrastre, adaptador estriado. 1 1.200,00 € 1.200,00 €
Conjunto soporte tensor generador tacométrico 1 1.000,00 € 1.000,00 €
Embrague electromagnético 1 300,00 € 300,00 €
Rodamientos de bolas eje arrastre 2 100,00 € 200,00 €
Rodamientos de bolas eje generador tacométrico 2 50,00 € 100,00 €
Conjunto mecanismo desplaz. (husillo, rodamiento, tuerca trapecial, etc) 1 1.000,00 € 1.000,00 €

Total accto. primario   5.250,00 €

ACCTO. PALANCA CAMBIOS    

Actuador lineal dirección Y (accto. palanca cambio) 1 425,00 € 425,00 €
Actuador lineal dirección X (accto. palanca cambio) 2 500,00 € 1.000,00 €
Reductor accionamiento dirección X  (accto. palanca cambio) 1 2.776,00 € 2.776,00 €
Acoplamientos y eje transmisión actuadores X-Y 1 200,00 € 200,00 €

Total accto. palanca de cambios   4.401,00 €

tabla D.3 
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Coste 
Concepto Cant unitario total 

CONJUNTO SOPORTE ACCTO. PALANCA CAMBIOS    

1.- Base soporte 1 1.000,00 € 1.000,00 €
2.- Columna 1 1.500,00 € 1.500,00 €
3.- Pieza soporte deslizante 1 1.500,00 € 1.500,00 €
4.- Ejes engranajes 1 900,00 € 900,00 €
5.- Engranajes y cremalleras 1 1.000,00 € 1.000,00 €
6.- Soporte basculante 1 900,00 € 900,00 €
7.- Piezas varias (cojinetes sinterizados, trinquete, etc) 1 300,00 € 300,00 €
8.- Cjto. mecanismo accto. palanca (trapecio, palanca, resorte, etc) 1 1.500,00 € 1.500,00 €

Total conjunto soporte accto. palanca cambios   8.600,00 €

CONJUNTO SOPORTE VOLANTE (Plano B006)    

1.- Soporte rodamiento oscilante completo 2 250,00 € 500,00 €
2.- Polea dentada conductora (elemento de catálogo) 1 175,00 € 175,00 €
3.- Polea dentada conducida (elemento de catálogo) 1 75,00 € 75,00 €
4.- Correa dentada (elemento de catálogo) 1 90,00 € 90,00 €
5.- Freno neumático (caliper y disco) 1 300,00 € 300,00 €
6.- Limitador de par 1 240,00 € 240,00 €
7.- Acoplamiento flexible  1 240,00 € 240,00 €
8.- Cjto. volantes de inercia (material, mecanizado y equilibrado)  1 6.825,00 € 6.825,00 €
9.- Eje volantes (material y mecanizado)  1 2.000,00 € 2.000,00 €
10.- Gancho elevador magnético montaje y desmontaje volantes 1 600,00 € 600,00 €

Total soporte volante   11.045,00 €

ELEMENTOS DE SEGURIDAD    

Cerramiento de seguridad  1 3.000,00 € 3.000,00 €
Cubiertas de protección de los volantes y accto secundario 1 1.200,00 € 1.200,00 €
Paneles de protección de motor eléctrico y correa 1 2.000,00 € 2.000,00 €

Total elementos de seguridad   6.200,00 €

MATERIAL FERRETERIA INDUSTRIAL    

Tornilleria 1 360,00 € 360,00 €
Elementos mecánicos normalizados (cojinetes, chavetas, circlips, etc) 1 350,00 € 350,00 €
Varios (material fungible, etc) 1 200,00 € 200,00 €
Lapas apoyo banco (pies bancada) 8 60,00 € 480,00 €

Total ferretería industrial   1.390,00 €

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA    

Montajes parciales en taller y ajuste de subconjuntos 60 36,00 € 2.160,00 €
Montaje "in situ", conexión electr., pruebas de funcionamiento 75 36,00 € 2.700,00 €
Puesta en marcha y recepción del banco 16 72,00 € 1.152,00 €

Total montaje y puesta en marcha   6.012,00 €

tabla D.4 

 



Pág. 8  Anexo D. Estudio económico 

Al coste final de fabricación se le debe añadir un 2,5% de legalización, un 9% de 

administración (contacto con proveedores y realización de pedidos) y un 5% derivado de los 

gastos de almacenaje. En la tabla D.5 se resumen todos los gastos. 

D.1.3 Coste total 
Coste total de fabricación, montaje y puesta en marcha 111.297 € 

Coste legalización instalación (2,5%) 2.782 € 

Coste administración (9%) 10.017 € 

Coste almacén (5%) 5.565 € 

Coste de diseño (coste oficina técnica) 48.550 € 

Coste total banco 178.211 € 

Margen industrial (6%) 10.693 € 

Coste total banco cliente 188.904 € 

tabla D.5 

Al coste final de fabricación se le añaden los gastos derivados de la oficina técnica y se 

añade finalmente el margen industrial estipulado (6%). El coste resultante excluye: 

• Impuesto IVA 

• Transporte del banco desde el taller del fabricante al del cliente. 

• Acometida de aire comprimido. 

• Acometida eléctrica. 

• Adecuación de la sala de ubicación del banco (insonorización y ventilación). 

D.1.4 Costes de explotación 

En los costes de explotación deben incluirse todos los costes anuales que el cliente deberá 

afrontar para mantener el banco en funcionamiento. Se consideran los gastos siguientes: 

• Energía eléctrica: 10 kW (0,115 €/kWh) · 8 h · 220 días/año: 2.024 €/año 

• Contrato mantenimiento y asistencia técnica:   2.000 €/año 

• Calibración de sensores (anual):     3.000 €/año 

Nótese que el consumo eléctrico que se ha considerado no corresponde a la potencia 

nominal de cada uno de los acctos. del banco, sino a un promedio que se ha 

establecido, teniendo en cuenta que las diversas actuaciones no funcionan en continuo 

ni llegan normalmente a emplear la potencia nominal. Adicionalmente, hay que tener en 

cuenta que una cantidad importante de energía se ahorra gracias a la regeneración del 

secundario (el consumo promedio de entre las tres cajas estudiadas es de 296 kWh por 

 



Banco de Ensayo de Sincros  Pág. 9 

caja para el accto. secundario; en caso de que no se regenerara energía, el mismo 

ensayo requeriría 1323 kWh). 

Además de los consumos anuales, hay que tener en cuenta los gastos derivados de la 

adaptación de una muestra de ensayos al banco (fabricación de utillajes: cosido de la caja al 

motor, estriados, etc.). Dichos gastos deben afrontarse antes de cada ensayo. 

• Utillajes (adaptación a la muestra de ensayos):   450 €/caja 

Si se considera el tiempo medio de ensayo de una caja de cambios (de entre las tres cajas 

de cambios estudiadas), se obtiene que un ensayo dura aprox. 30 días. Dado que el banco 

debe actuar en continuo 220 días al año, se pueden ensayar 7,3 cajas anualmente. 

• Utillajes (adaptación a la muestra de ensayos):   3285 €/año 

Por lo tanto, los costes derivados del mantenimiento son de 10.309 €/año. 

D.2 Estudio de rentabilidad 

Como alternativas para estudiar la rentabilidad económica del banco se plantea la 

subcontratación del ensayo a empresas externas. No se concibe la posibilidad de realizar el 

ensayo en vehículo, ya que el concepto de éste no lo permite. 

Los costes de la realización del ensayo en una empresa externa incluyen la dirección de un 

ingeniero a tiempo parcial y la dedicación de varios turnos de mecánicos a tiempo parcial 

para la supervisión y a tiempo completo para las revisiones y mantenimiento, todos ellos 

plantilla de la empresa externa y, por tanto, con un coste horario que incluye un margen de 

beneficio para ésta. Adicionalmente, la empresa carga también la amortización de su banco 

conjuntamente con los gastos derivados de los consumos derivados del ensayo. 

Existen varias empresas que por sus instalaciones podrían realizar el mismo ensayo que el 

banco diseñado. Como ejemplo, se muestran dos empresas conocidas: 

• Empresa A: coste ensayo:   12.000 €/caja 

  duración ensayo:  30 días laborables 

  gastos logísticos:  600 €/caja 

• Empresa B: coste ensayo:   10.000 €/caja 

  duración ensayo:  30 días laborables 

  gastos logísticos:  4.000 €/caja 

 



Pág. 10  Anexo D. Estudio económico 

Nótese que se ha incluido un nuevo concepto: los gastos logísticos. Éstos se derivan de que 

las instalaciones de la empresa ejecutora del ensayo se encuentran fuera de las 

instalaciones del cliente. Las inspecciones inicial y final del ensayo junto con las posibles 

incidencias que puedan surgir generan la necesidad de realizar un mínimo de dos 

desplazamientos de personal cualificado a las instalaciones del cliente. En el caso de la 

empresa A, su proximidad hace que el coste sea relativamente bajo. En la empresa B, los 

costes de ensayo son menores, pero su lejanía implica un mayor gasto logístico. 

Finalmente, se selecciona la empresa A como mejor opción, con una capacidad también de 

7,3 cajas ensayadas al año y unos costes generados de 92.400 €/año. 

El ahorro anual derivado de la ejecución de los ensayos en un banco propio es, por tanto: 

Ahorro = 92.400 €/año – 10.309 €/año = 82.091 €/año 

Se espera que el cliente pueda obtener beneficios 5 años después de la adquisición del 

banco. Para conocer la rentabilidad de la inversión en el banco diseñado frente a la 

subcontratación de los ensayos, se calcula el VAN para un tipo de interés anual del 10 %. 

Hay que considerar que el coste del banco ofertado excluye IVA, transporte y adecuación. 

Por tanto, considerando el 16% de IVA y, como valores orientativos, 2.400 € de transporte y 

1.200 € de adecuación, el coste del banco para el cliente asciende a 222.729 €. 
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VAN 88461 € 

Por tanto se asegura la rentabilidad de la inversión para el interés anual del 10%. 

Se comprueba cómo podría la fluctuación del tipo de interés cambiar la rentabilidad de la 

inversión. Para ello se calcula el TIR (tipo de interés necesario para que VAN = 0). Se 

obtiene que TIR = 24,6 %. 

Por último, se calcula el ‘Payback’ para comprobar cuánto tiempo tardará el cliente en 

recuperar su inversión: 

===
82091

222729
medio beneficio

inversiónPayback 2,71 años para recuperar el dinero invertido. 
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D.3 Plazo de entrega 

 

fig. D.2 
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En la fig. D.2 se muestra un diagrama de Gantt para la elaboración del banco, incluyendo 

tiempo de desarrollo y de fabricación. El tiempo necesario para la fabricación de los 

elementos de diseño propio se detalla en la planificación inferior. En total se necesitan 22 

semanas para que el banco esté listo (a falta de transporte hasta el emplazamiento del 

cliente). Se puede apreciar que también quedan resumidos los recursos necesarios para 

completar la elaboración del banco en el plazo indicado.  
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