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Resumen 

 

El objetivo principal de este proyecto consiste en desarrollar la planificación de la 

fabricación de trescientos vehículos tipo taller móvil y realizar su diseño técnico. 

En la primera fase realizaremos la planificación total del proyecto utilizando Ms 

Project 2013.  

En la segunda fase se desarrollará tanto el diseño del vehículo como la elección 

de todos sus elementos necesarios para su fabricación. 
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Abstract 

 

The principal goal of this project will be to perform the management of the 

assembly of three hundred vehicles – breakdown vehicle, for road assistance and 

developing the layout of all of them. 

We can separate for two different parts. The first will be to make and developing 

the planning of the total project with Ms Project 2013.  

The second part will continue with the layout of the vehicle and elements that make 

up the breakdown vehicle. 
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1. Introducción y Objetivos 
 

1.1 Antecedentes 

 

Las últimas noticias sobre el transporte internacional indican que un alto 

porcentaje de las mercancías en la Unión Europea se mueven utilizando el 

transporte por carretera frente a un porcentaje bajo que se traslada por transporte 

marítimo mediante contenedores en buques. Por ferrocarril se ha contabilizado un 

porcentaje también bastante bajo comparado con el transporte por carreteras. 

 

La importancia, la repercusión e incidencia del sector de transporte de mercancías 

por carretera está ligada a la situación de la economía aunque también viene 

ligado al visado de las autorizaciones suministradas por cada país. 

 

 

 

Figura 1. Imagen de camión de mercancías  
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Gracias a la siguiente tabla podemos apreciar la cantidad de vehículos españoles 

que circulan por las carreteras españolas distribuidas por provincias. Recalcar que 

en está tabla no se recoge la cantidad de vehículos de otros países que circulan 

por las carreteras españolas. 

 

PROVINCIAS 

CAMIONES y 

FURGONETAS AUTOBUSES 

TRACTORES 

INDUSTRIALES R Y S 

Araba/Álava 30265 523 1116 2881 

Albacete 50546 384 3013 5319 

Alicante/Alacant 179510 1551 4751 12254 

Almeria 93560 721 6656 10314 

Avila 25504 118 903 1862 

Badajoz 75444 670 2967 7244 

Balears (Illes) 131739 2383 1892 6710 

Barcelona 484340 5902 14046 49296 

Burgos 36584 458 2817 5237 

Caceres 60862 573 1294 3636 

Cadiz 91593 1061 2815 6519 

Castellon/Castello 73015 471 3684 6198 

Ciudad Real 69266 462 3646 5810 

Cordoba 90921 701 2745 7203 

Coruña (A) 83620 1660 4043 9081 

Cuenca 36582 341 3147 4186 

Girona 112926 1069 3015 7691 

Granada 109094 1134 3249 6319 

Guadalajara 29860 229 1315 2516 

Gipuzkoa 65270 904 3065 8528 

Huelva 50460 652 1786 4370 

Huesca 37389 346 1771 3673 

Jaen 107843 523 2791 6247 

Leon 58041 658 2538 5306 

Lleida 62573 493 3913 8705 

Rioja (La) 38777 256 1502 3083 

Lugo 40927 771 2621 5212 

Madrid 573359 10232 17476 29653 

Malaga 167050 1627 3746 8974 

Murcia 151774 1658 11468 19603 

Navarra 77899 817 4043 8543 

Ourense 38847 964 1551 3239 

Asturias 88794 1384 3850 9495 

Palencia 17494 258 1401 2602 
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Palmas (Las) 171036 2561 2178 7572 

Pontevedra 80970 1192 3938 8267 

Salamanca 34742 501 1295 3157 

Santa Cruz de Tenerife 173039 2738 1903 5477 

Cantabria 56275 602 3142 7898 

Segovia 21508 280 1164 2362 

Sevilla 145682 1939 7149 15700 

Soria 13971 100 858 2377 

Tarragona 100741 1060 3351 8675 

Teruel 24421 119 1260 2589 

Toledo 93218 701 3665 6364 

Valencia/València 228402 2358 13084 26627 

Valladolid 39764 553 2700 5461 

Bizkaia 87426 1751 3450 8054 

Zamora 22966 234 1052 2507 

Zaragoza 83796 1042 5094 11850 

Ceuta 7732 56 62 224 

Melilla 12067 58 79 485 

Total 4839484 59799 186060 413155 

Tabla 1. Cantidad vehículos en circulación carreteras españolas  

 

Gracias a estos resultados podemos darnos cuenta de la importancia de la 

cantidad de vehículos que circulan por las carreteras españolas. Este proyecto 

está enfocado a la creación de vehículos de asistencia en carretera abarcando la 

totalidad de países de la Unión Europea.  

  

Figura 2. Símbolo de la Unión Europea 
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1.2  Objetivos del proyecto 
 

La necesidad de atender en carretera a una gran cantidad de vehículos ya sea por 

avería o accidente hace que se cree una necesidad en el mercado y permite la 

oportunidad de crear una flota donde se unifiquen los vehículos tipo taller móvil 

que puedan atender de manera eficiente y segura a los clientes (empresas). 

Este proyecto está destinado para empresas que necesiten una remodelación de 

su flota, realizando una reestructuración de su organigrama o para una nueva 

empresa que nazca por la necesidad de dar servicio en el mercado ante dicha 

demanda.  

Este proyecto puede ser una buena campaña para atraer a nuevos clientes y 

establecerse como una empresa líder en el sector a nivel europeo. 

 

Figura 3. Imagen que explica de forma visual la atracción de nuevos clientes 
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Una vez establecida una necesidad el objetivo principal del proyecto será la 

creación y planificación de una flota de vehículos que se implante en España y 

resto de Europa, a excepción del Gran Bretaña ya que los chasis y maquinaria 

cambiarían, cambiando la fabricación y elementos de fabricación del vehículo final. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema básico ventajas homogeneizar el producto final 

 

1.3 Aportación del trabajo 

 

Con este proyecto intento explicar la necesidad real que hay en el mercado para 

cubrir la demanda de los clientes que requieran de servicio técnico en carretera 

(en nuestro caso camiones). Un taller móvil es un concepto nuevo que se ha 

desarrollado en los últimos 5 años con el propósito de dar soporte en carretera 

realizando operaciones de montaje de neumáticos, reparaciones de averías, etc.  

 

 

 

Simplificación 

Abaratar costes 

Facilitar el control 

VENTAJAS DE 

HOMOGENEIZAR 

Mejora del servicio 
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Con mi proyecto intento dar a conocer este nuevo concepto. En este proyecto me 

enfocaré más al montaje de neumáticos por avería en carretera pero se podría 

estudiar en el mercado alguna otra necesidad y desarrollarlo con el mismo 

concepto de vehículo móvil. Un claro ejemplo son los “Food Trucks” llamados los 

restaurantes del futuro. 

Otra aportación del proyecto es dar a conocer la importancia de la planificación en 

una fabricación en serie de vehículos. En este proyecto se ha definido la 

fabricación de 300 vehículos tipo taller móvil. Se ha elegido esta cantidad ya que 

con este número se podrá dar apoyo en las principales ciudades europeas.  He 

querido dar a conocer las fases reales para realizar una fabricación, incluyendo las 

fases iniciales de diseño y reuniones con clientes y proveedores. 

Por tanto con este proyecto intento proponer un concepto nuevo en el mercado y 

como desarrollarlo para una empresa potente del sector industrial. 

 

Palabras Clave 

Planificación – Ms Project 2013 – Gestión  – Taller móvil -– Diseño técnico  
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1.4 Metodología del proyecto 

 

Existen diferente enfoques teóricos y metodológicos con el que desarrollar un 

proyecto. La metodología utilizada en este proyecto está basada en una 

metodología real de una empresa del sector industrial. En general podríamos 

identificar 4 fases fundamentales: 

 

1- Una fase inicial de identificación. 

2- Fase de diseño y elaboración del proyecto. 

3- Fase de implementación o ejecución. 

4- Evaluación final. 

 

1.5 Estructura de la memoria 

 

En este apartado explicaré como está estructurada la memoria de este trabajo. 

Dentro de cada punto se desfragmentarán en muchos más que a medida que 

vallamos tratándolos se irán explicando intentando siempre seguir un orden para 

facilitar el entendimiento del proyecto. 
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Figura 5. Estructura de la memoria (puntos principales) 
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2. Herramienta y metodología de 

trabajo utilizada 

 

Para la planificación del proyecto he optado por utilizar una herramienta de gestión 

de Windows cuyo nombre es Microsoft Project 2013. Esta herramienta me 

permitirá gestionar la totalidad del proyecto manipulando tiempos a mi gusto y 

obteniendo presupuestos del proyecto, informes, etc. 

 

El software MS Project aplica procedimientos descritos en el PMBOK del Project 

Management Institute. 

 

2.1   Como puede ayudar Ms Project 2013 a la 

planificación 

Ms Project 2013 nos permite crear fácilmente y modificar un grupo de tareas para 

realizar sus objetivos. También nos permite obtener una calculación de los planes 

viendo cómo afecta directamente a nuestro proyecto. 

 

Figura 6. Paquete MS Project 2013 
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MS Project 2013 nos permite realizar las siguientes opciones: 

 Crear un plan realista de proyecto: La herramienta nos ofrece un asistente 

de planificación para realizar por primera vez las tareas, registros y 

recursos del proyecto. 

 Gestionar el proyecto y ajustarse a los cambios: El gestionar un proyecto 

implica un seguimiento del estado de las tareas y la determinación de si las 

tareas están realizándose como se planearon.  

 Comunicación de los resultados y el progreso: Generalmente un proyecto 

implica a más de una persona. La herramienta permite generar una gran 

cantidad de informes con los que informar a los demás participantes del 

proyecto. 

 Evaluar el rendimiento del proyecto una vez finalizado: Una vez finalizado el 

proyecto, la herramienta proporciona toda la información que ha ido 

recopilando relativa a tareas, recursos y costos. Esta información puede ser 

utilizada para evaluar la efectividad del plan original y hacer 

recomendaciones sobre cómo mejorar la planificación y el desarrollo de 

proyectos futuros. 

El siguiente esquema muestra las diferentes fases de un proyecto y el momento 

en el que ocurre: 
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Figura 7. Esquema sacado de “planificación proyectos Ms Project”  

 

2.2 Diferencias entre Ms Project 2010 y Ms Project 2013 

En este proyecto para realizar la planificación he escogido apoyarme en el 

programa Ms Project versión 2013. La cuestión de realizarla en esta versión y no 

en la de 2010 es sencillamente que he utilizado como sistema operativo Windows 

8 permitiéndome utilizar la versión 2013 de Ms Project.  

Ventajas de Ms Project 2013 frente a la versión de 2010: 

 Una interfaz gráfica bastante limpia y traducida al español. 

 Mejora respecto a los informes (quizá la mejora más importante respecto a 

versiones anteriores). El apartado de informe ha mejorado notablemente. 

Los informes siguen pudiéndose transportar a formato Excel y Viso como 

en anteriores ediciones para su posterior modificación. No obstante, en esta 
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edición Ms Project nos ofrece la posibilidad de realizar innumerables 

cambios dentro de la misma interfaz creando informes profesionales y 

llenos de color sin tener que exportar los datos a otro programa. Esta 

interfaz permite agregar gráficos, animaciones, vínculos, etc. 

 

2.3 Herramientas de gestión de MS Project 2013 

Ms Project 2013 dispone de herramientas básicas con las que conseguir las 

respuestas que necesitamos durante el proyecto. Estas son el diagrama de Gantt, 

diagrama de PERT y la ruta crítica.  

2.3.1 Diagrama de Gantt 

Los diagramas de Gantt son un método habitual para la programación de 

proyectos.  La herramienta MS Project 2013 dispone de la opción de disponer el 

diagrama de Gantt del proyecto a realizar. Estos diagramas aportan información 

acerca de las tareas tanto en forma de texto como de gráficos. Las tablas de Gantt 

contienen las listas de información acerca de cada tarea, mientras que los 

diagramas de barras de Gantt presentan las duraciones de las tareas y las fechas 

de comienzo y de fin en una escala temporal.  

Los diagramas de Gantt pueden utilizarse para: 

 Crear un proyecto mediante la introducción de tareas y duraciones de 

tareas. 

 Establecer relaciones secuenciales entre las tareas, de manera que sea 

posible ver cómo el cambio en la duración de las tareas afecta a las fechas 

de comienzo o de fin de otras. 

 Asignar personal y otros recursos a tareas. 
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 Efectuar un seguimiento del progreso mediante la comparación entre las 

fechas de comienzo y de fin. 

 

 

 

Figura 8. Ejemplo Diagrama de Gantt de un proyecto  

 

2.3.2 Diagrama de PERT  

Básicamente es un método para analizar las tareas que se dan para completar un 

proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e identificar el 

tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total. 

Ms Project también nos habilita la posibilidad de realizar diagramas de PERT. En 

definitivas estos diagramas son redes (grafos). El diagrama de PERT es un 

diagrama que muestra las interdependencias entre tareas del proyecto. Las tareas 

se representan en cuadros o nodos, y las relaciones entre tareas se representan 

con líneas que conectan los nodos. Cada nodo dispone de información básica de 

la tarea.  
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Figura 9. Ejemplo Diagrama Pert de un proyecto  

 

2.3.3 Método de la ruta crítica  

El método de la ruta crítica es un algoritmo utilizado para el cálculo de tiempos y 

plazos en la planificación de proyectos. Una ruta crítica es la secuencia de los 

elementos terminales de la red de proyectos con la mayor duración entre ellos, 

determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el proyecto. La 

duración de la ruta crítica determina la duración del proyecto entero.  

Un proyecto puede tener varias rutas críticas paralelas. Una ruta paralela adicional 

a través de la red con la duración total cercana a la ruta crítica, aunque 

necesariamente menor, se llama sub-crítica. 

 

Figura 10. Ruta crítica (rojo) en un proyecto de Ms Project 2013 
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2.4 Metodología del trabajo 

Como bien se enumeró en el apartado “1.4 Metodología del proyecto” en este 

proyecto se utilizará una metodología real de una empresa del sector industrial. A 

continuación se detallarán cada una fase de manera más enfocada a este 

proyecto. 

1- Una fase inicial de identificación. 

En esta primera fase se identificará la necesidad de creación de vehículos taller 

móvil para dar asistencia a camiones de gran tonelaje en carreteras. Será muy 

importante definir qué tipo de taller móvil queremos diseñar y enfocarlo a una gran 

multinacional en el cual aporte un valor añadido el diseño y materiales utilizados.  

2- Fase de diseño y elaboración del proyecto. 

Una vez identificado la necesidad y concretado el tipo de cliente (en este caso una 

multinacional presente en el mercado o una nueva empresa que surja de la 

necesidad de vehículos taller móvil) se procederá a la creación de la planificación 

de todo el proyecto. Esta planificación será fundamental para cumplir plazos de 

entrega y acabar el proyecto de forma satisfactoria. La planificación la 

realizaremos con Ms Project 2103. 

También en esta fase se concretará el diseño, materiales, elementos necesarios 

para la fabricación del taller móvil, etc. 

3- Fase de implementación o ejecución. 

Una vez elaborada la planificación y finalizado el diseño se procederá a la fase de 

fabricación. Esta fase se cumplirá con éxito si las fases anteriores se realizaron de 

forma satisfactoria. 
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4- Evaluación final. 

Una vez que se vallan fabricando los vehículos podremos ir viendo el resultado del 

proyecto. Una vez finalizado la fabricación de todos los vehículos podremos 

observar los resultados del proyecto. Gracias a Ms Project podremos obtener 

informes, presupuestos, etc. 

 

3 Planificación del proyecto 

3.1 Definiciones útiles  

Proyecto 

Wikipedia define un proyecto como a un conjunto de actividades que se 

encuentran interrelacionadas y coordinadas. La razón de un proyecto es alcanzar 

objetivos específicos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades 

establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido.  

Según el PMBOK (la guía oficial de los fundamentos para la dirección de 

proyectos para la obtención de certificados oficiales PMP) un proyecto es el 

esfuerzo que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, y 

tiene la característica de ser naturalmente temporal, es decir, que tiene un inicio y 

un final establecidos, y que el final se alcanza cuando se logran los objetivos del 

proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o 

no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe necesidad que dio origen al 

proyecto. 
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De estas dos definiciones se puede concluir que un proyecto ha llegado a su final 

de estas tres formas: 

 Cuando se logran sus objetivos. 

 Cuando no pueden cumplirse sus objetivos. 

 Cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. 

En cuanto al tipo de proyecto en este caso dispondremos de un proyecto 

productivo. Estos proyectos buscan generar rentabilidad económica y obtener 

ganancias en dinero. Los promotores de estos proyectos suelen ser empresas o 

personas interesadas en alcanzar beneficios económicos. 

Planificación 

La planificación es una herramienta fundamental dentro de la dirección de un 

proyecto. La falta de una buena planificación se traduce  en improvisaciones que a 

la larga terminan generando fracasos o pérdidas económicas considerables. 

La planificación podría consistir en decidir con anticipación lo que hay que hacer 

en el futuro, quién tiene que hacerlo, cuando tienen que hacerlo y cómo deberá 

hacerse. Todo ello con el fin de llegar al objetivo principal planteado en el inicio. 

 

3.2 Análisis  

Para la dirección de un proyecto con una gran complejidad podemos diferenciar 

tres partes dentro de una planificación de un proyecto: 

a) Planificación inicial: consistirá en establecer objetivos, definir el proyecto y 

organizar el esquema y estructura a seguir. 
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b) Programación: asignar personal, dinero, suministros a actividades 

específicas, así como relacionar las tareas entre sí. 

c) Control: vigilar los recursos, costes, calidad y presupuestos. Revisar los 

planes y modificar recursos para cumplir los plazos y presupuestos de 

coste. Informar de todo lo anterior llevando su control. 

 

3.3 Premisas para realizar la planificación  

Como en todo proyecto necesitamos saber con exactitud las limitaciones que 

tendremos para realizar el proyecto. Las principales premisas que tendremos que 

tener en cuenta para la planificación serán las siguientes: 

- Objetivo final: Fabricación de 300 vehículos taller móvil antes del 30 de 

Noviembre de 2016. 

- Personal para el proyecto: 

 Líder del proyecto que tendrá que tener conocimientos técnicos 

(ingeniero) y será también el encargado de la gestión del proyecto. 

 Dos ingenieros técnicos para la  realización de planos, diseños y 

estudios. 

 Un gestor de compras para el aprovisionamiento total de todos los 

materiales del proyecto. 

 Un jefe de taller encargado de dirigir a los operarios. 

 Once operarios para la fabricación de los vehículos. 
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3.4  Instalaciones y material necesario para el proyecto 

Para la realización del proyecto se necesitará de los siguientes elementos para 

cumplir todas las tareas del proyecto: 

 Fábrica con al menos 500m2 útiles. 

 Herramientas necesarias de automoción y fabricación. 

 Oficina técnica 

 Material oficina técnica 

 Sala de reuniones 

3.5 Planificación con Ms Project 2013 

Para realizar una correcta planificación se necesitará que se disponga de ideas 

claras y pasos previamente analizados de manera que podamos desarrollar el 

proyecto con la mayor claridad posible. No obstante Ms Project nos permite 

modificar dichas tareas facilitándonos el trabajo. 

Lo primero que deberemos realizar será crear un proyecto en blanco. Esta será 

nuestra visión una vez abierto la herramienta Ms Project. 

 

Figura 11. Inicio proyecto en blanco Ms Project 2013 
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3.5.1 Calendario del proyecto 

Hay diferentes formas de empezar un proyecto. En este caso he optado por  

empezar a realizar el calendario que utilizará nuestro proyecto. Para eso nos 

dirigiremos a PROYECTO  y dentro de este seleccionaremos Cambiar tiempo de 

trabajo. Deberemos visualizar la siguiente ventana. 

 

Figura 12. Ventana Cambiar calendario laboral 

En esta ventana seleccionaremos Crear calendario. Con esta herramienta 

modificaremos el calendario teniendo en cuenta los días no laborables teniendo en 

cuenta nuestra situación física de la empresa/fábrica: 

 Periodos laborables de 8:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00. 

 Periodos laborables Julio y Agosto de 7:00 a 13:00 (Jornada Intensiva) 

 Como la fábrica se situará en Madrid, tendremos que tener en cuenta las 

festividades nacionales y locales así como días no laborables: 

o 1 Enero. Año nuevo 

o 6 de Enero. Epifanía del Señor 
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o 19 de Marzo. San José 

o 2 de Abril. Jueves Santo. 

o 3 de Abril. Viernes Santo. 

o 1 de Mayo. Día del trabajador. 

o 2 de Mayo. Día de la Comunidad de Madrid. 

o 15 de Mayo. San Isidro. 

o 4 de Junio. Corpus Christi. 

o 15 de Agosto. Asunción de la virgen. 

o 12 de Octubre. Fiesta Nacional Española. 

o 9 de Noviembre. Nuestra Señora de la Almudena 

o 8 de Diciembre. Inmaculada Concepción. 

o 25 de Diciembre. Natividad del Señor. 

Lo siguiente es configurar el inicio del proyecto y el calendario de nuestro 

proyecto. Para eso iremos a la pestaña PROYECTO y dentro seleccionaremos 

Información del proyecto. Dentro de esta pestaña deberemos escoger el inicio del 

proyecto y el calendario. Esta pestaña nos proporcionará información del proyecto. 

En esta pestaña también configuraremos el calendario anteriormente realizado. 

 

Figura 13. Pestaña Información del proyecto 
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En este caso el proyecto empezará el día 10 de Junio de 2015. Una vez 

finalizadas todas las tareas el proyecto nos dirá automáticamente la fecha de 

terminación cuya fecha será el día 27 de Septiembre de 2016. Por lo tanto el 

proyecto durará menos de dos años. 

3.5.2 Tareas y sub-tareas del proyecto  

Una vez configuradas las características generales del proyecto, empezaremos a 

realizar la planificación creando tareas y sus respectivas sub-tareas en el 

diagrama de Gantt. 

 

 

Figura 14. Fases principales proyecto– Diagrama Gantt 

 

Ver el programa en Anexo CD para la visualización de todas las tareas. 

A continuación iremos definiendo y explicando las tareas o grupos de tareas 

cronológicamente (desde el inicio del proyecto hasta el final). Para ello nos 

apoyaremos de una tabla elaborada gracias a Ms Project 2013. En esta tabla 

dispondremos del nombre de las tareas, duración, comienzo y fin.  
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Task Name Duración Comienzo Fin 

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil 329,67 días mié 10/06/15 mar 27/09/16 

   Inicio del proyecto 0 hrs mié 10/06/15 mié 10/06/15 

   Fase diseño técnico 25,13 días mié 10/06/15 lun 20/07/15 

      1ª Reunión con cliente final. Puesta en marcha proyecto. Diseño, 
material, plazos. 

1 día mié 10/06/15 mié 10/06/15 

 

Este proyecto está dividido en dos partes muy bien definidas. Una primera fase de 

diseño técnico y una segunda de fabricación.  

La primera tarea que se realizará dentro será la reunión con el cliente final. Quizás 

la tarea más importante del proyecto. 

Esta reunión será la primera toma de contacto con el cliente para definir las 

principales premisas y nos permitirá obtener los requerimientos que desea el 

cliente. En esta reunión se tratarán la preferencia de chasis, máquinas, 

herramientas así como los plazos para ir cumpliendo los objetivos. 

Esta reunión es muy importante y se deberá obtener la mayor información del 

cliente para desarrollar bien el trabajo futuro. 

 

      Definición elementos principales 8 días jue 11/06/15 lun 22/06/15 

         Definición del chasis 2 días jue 11/06/15 vie 12/06/15 

         Definición de materiales principales (Maquinaria pesada) 4 días lun 15/06/15 jue 18/06/15 

         Definición de elementos principales de nuestro vehículo 2 días vie 19/06/15 lun 22/06/15 

 

La siguiente fase consistirá en la definición de los elementos principales del 

proyecto. Estos elementos definirán en mayor parte el vehículo y su plazo de 

entrega suele ser mayor, de ahí que se empiece antes en su definición. 
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El primero y más importante será el estudio técnico del chasis. Se deberán seguir 

las exigencias del cliente y se elegirá el chasis que mejor se adapte para cumplir 

todas las necesidades. 

Después se definirán las máquinas más pesadas que llevará el vehículo taller 

móvil. Por último se definirán el resto de elementos importantes como la 

plataforma hidráulica y el interior del vehículo. 

 

 

      Reuniones para definir propuestas 4 días mar 23/06/15 vie 26/06/15 

         Reunión con fabricante de chasis. 1 día mar 23/06/15 mar 23/06/15 

         Reunión con fabricante de la maquinaria pesada. 1 día mié 24/06/15 mié 24/06/15 

         Reunión con SORTIMO.  1 día jue 25/06/15 jue 25/06/15 

         Reunión con fabricante de plataforma elevadora. 1 día vie 26/06/15 vie 26/06/15 

 

Para este proyecto se ha decidido realizar una reunión donde se detallarán los 

temas más importantes entre los que puedo destacar: 

 Elección y sugerencias en cuanto al modelo.  

 Preinstalaciones necesarias para su posterior montaje. 

 Planos detallados e instrucciones de montaje bien definidas. 

 Definir acabados y definir posibles accesorios. 

 Tratar económicamente la propuesta. 

 

      Definición elementos secundarios 2 días lun 29/06/15 mar 30/06/15 

         Definición de resto de materiales 1 día lun 29/06/15 lun 29/06/15 

         Definición de elementos secundarios de nuestro vehículo 1 día mar 30/06/15 mar 30/06/15 
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Una vez definidos los elementos principales y  finalizar la reunión con dichos 

fabricantes y proveedores se pasará a definir todos aquellos elementos 

secundarios como el material eléctrico, iluminación, herramientas básicas entre 

otros. 

 

      Realización parte técnica 8 días mié 01/07/15 mié 15/07/15 

         Diseños planos. Tiempos de fabricación 6 días mié 01/07/15 lun 13/07/15 

         Realizar reparto de cargas final y estudios técnicos necesarios para 
Cliente Final 

2 días lun 13/07/15 mié 15/07/15 

 

Una vez definido el chasis y todos los elementos que lo integran para realizar un 

taller móvil, habrá que realizar el diseño de los planos  para conocer la distribución 

que llevará el vehículo.   

También se necesitará realizar el reparto de cargas final para ver que cumplimos 

con las condiciones que el vehículo limita y ver con que MMA se matricula el 

vehículo. 

 

      Envío a cliente de planificación de proyecto 0 días mié 15/07/15 mié 15/07/15 

      2ª Reunión con cliente para enseñar propuesta 1 día mié 15/07/15 vie 17/07/15 

 

El siguiente paso del proyecto será enviar la planificación aproximada para que el 

cliente conozca los procesos del proyecto. 

Una vez enviados se realizará una segunda reunión con el cliente para enseñar la 

propuesta final. En esta propuesta se necesitarán los resultados técnicos 

anteriormente realizados así como toda la información posible de los elementos 

principales y secundarios. En esta reunión se podrán cambiar de lugar pequeñas 

cosas o tomar anotaciones para el acabado final que tendrá el taller móvil. 
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También se definirán el número de vehículos que deberán ir entregándose a 

medida que se vayan terminando de fabricar. También se definirá la realización de 

un vehículo prototipo donde el cliente visualizará de primera mano y en caso de 

hacer un cambio se realice en este facilitando la fabricación de los demás. 

 

      Reunión conjunta con los fabricantes para realizar y fijar tiempos de 
entrega para prototipo y por lotes 

1 día vie 17/07/15 lun 20/07/15 

 

Una vez terminada la reunión con el cliente, automáticamente se dispondrá de una 

reunión conjunta con todos los proveedores de elementos principales (chasis, 

maquinaria pesada, plataforma hidráulica e interior del habitáculo). En esta 

reunión se transmitirán a todos estos la necesidad de entregas de material.  

Esta reunión es vital para transmitir la necesidad de cumplir los plazos de entrega. 

Se entiende que todos estos elementos son de largo plazo de fabricación de ahí 

que se realice una reunión solo con estos y no con los demás ya que normalmente 

los demás proveedores fabrican en masa y disponen de stock suficiente para 

satisfacer la necesidad del mercado. 

Con esta tares podemos dar por finalizada la fase de diseño técnico. A 

continuación vendrá la parte de gestión de compras y después la fase de 

fabricación. 

 

   1ª Fase de Lanzamiento 5 días lun 20/07/15 mié 29/07/15 

      Lanzamiento de compras de largo plazo 3 días lun 20/07/15 vie 24/07/15 

      Lanzamiento de compras de chasis 2 días vie 24/07/15 mié 29/07/15 
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Una vez finalizada la fase técnica se necesitará enviar los pedidos a todos los 

proveedores.  

 

   Enviar planos para validación del cliente 0 días mié 29/07/15 mié 29/07/15 

   Validación por parte de cliente de planos 6 días mié 29/07/15 jue 06/08/15 

 

Es muy importante para la empresa enviar los planos finales del vehículo para que 

los valide el cliente. Una vez validados el vehículo se podrá a empezar a fabricar. 

El cliente una vez que haya validado oficialmente estos planos deberá ceñirse a 

esta propuesta, siendo los cambios futuros estudiados por la empresa. Si los 

cambios no suponen ningún cambio significativo en el aspecto económico se 

podrían realizar. En caso contrario si el cliente quiere dichos cambios tendrá que 

realizar un incremento en la cuantía acordada. 

 

   2ª Fase de Lanzamiento 2 días jue 06/08/15 lun 10/08/15 

      Lanzamiento de compras de resto de materiales 2 días jue 06/08/15 lun 10/08/15 

 

La siguiente tarea será la de lanzar las peticiones de oferta, pedidos… del resto de 

material necesario para la fabricación de todos los vehículos. 

 

   Acopio de materiales  14,15 mss lun 10/08/15 mié 14/09/16 

 

Esta tarea será la más larga de todo el proyecto. En esta se detallará el tiempo 

necesario que se necesitará para ir recibiendo el acopio de materiales durante 

todo el proyecto. Cabe explicar que al ser un proyecto de larga duración se irán 

almacenando materiales según las necesidades pactadas al inicio del proyecto. 
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Este material una vez almacenado se podrá ir consumiendo para la fabricación de 

los vehículos. 

 

   Fase fabricación vehículos 274,42 días jue 03/09/15 mar 27/09/16 

      Llegada de chasis (prototipo) 0 días jue 03/09/15 jue 03/09/15 

      Fabricación vehículo prototipo 7,69 días jue 03/09/15 lun 14/09/15 

         Revisión vehículo llegada 0,6 hrs jue 03/09/15 jue 03/09/15 

 

Con el acopio de materiales en proceso, el día 3 de Noviembre de 2015 se ha 

acordado la llegada del primer chasis (prototipo) a la fábrica para empezar a 

fabricar el prototipo Taller móvil. Por tanto la fase de fabricación de vehículos 

empezará este mismo día. 

La primera OT (Operación de Trabajo) que se realizará en la fabricación del 

vehículo será la revisión del chasis. Este chasis pasará una revisión de calidad y 

se anotará aquella información que crea el operario experto en calidad realizando 

un informe de recepción. 

 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 4 hrs jue 03/09/15 jue 03/09/15 

 

La primera instalación que se realizará al chasis será la plataforma hidráulica. 

Según lo acordado con el proveedor de plataformas, el propio fabricante será el 

encargado de montar estas plataformas. Este montaje se ha añadido al 

presupuesto de la plataforma (ver más adelante en presupuestos). 

No obstante en el montaje de esta plataforma no está incluido el acabado final por 

lo que se ha asignado un recurso de 250 euros a esta tarea. En este costo está 

incluido: 
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 Posible daño de pintura en vehículo. 

 Cambio de los pilotos traseros para cumplir la normativa de circulación 

vigente. 

 Soporte de estos pilotos. 

 Material diverso necesario. 

A continuación vemos la información que aparecerá en el proyecto con la 

herramienta MS Project. 

 

Figura 15. Información de la tarea plataforma hidráulica 

 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

1,3 hrs jue 03/09/15 jue 03/09/15 

 

Esta tarea será muy importante. Será muy importante no dañar los elementos que 

vayan debajo del suelo del interior de la zona de carga. Es por eso que antes de 
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taladrar para fijar los diferentes elementos habrá que desmontar tanto el depósito 

de combustible como protectores varios. Se ha añadido un coste a esta tarea de 

material diverso para el desmontaje del furgón en caso de que se necesite 

modificar alguno de ellos o se necesite realizar un soporte nuevo. 

 

Figura 16. Información de la tarea desmontaje de depósito de combustible y 

protectores. 

 

         Preinstalación eléctrica 2,6 hrs jue 03/09/15 vie 04/09/15 

 

En esta tarea se encargará los operarios electricistas en instalar todo el cableado 

necesario antes de que se empiece a tapar todo el interior del furgón. A esta tarea 

se le ha asignado un recurso de material de preinstalación compuesto por tubos, 

cables y material necesario para su instalación en el vehículo. 
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Figura 17. Información de la tarea preinstalación eléctrica 

 

         Instalación Suelo 0,8 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

A continuación se instalará el suelo del interior de habitáculo. Este suelo vendrá 

100% terminado por el proveedor y listo para su montaje. Debido a que un mismo 

proveedor nos suministrará diferente material, he optado diferenciar y no añadir 

como un recurso este material. Lo mismo pasará con las estanterías y paneles 

laterales (ver Presupuestos del proyecto). 
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Figura 19. Información de la tarea Instalación suelo 

 

         Instalación Paneles laterales 0,8 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

Instalación de todo los paneles laterales 100% terminados por proveedor y listo 

para su instalación. 
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Figura 20. Información de la tarea paneles laterales 

 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 2,2 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

Para esta instalación se seguirán los manuales de instalación del fabricante. 

Habrá que realizar una salida de escape de los gases generados por el generador. 

Debido a esto, se le ha asignado un recurso a esta tarea que incluye el tubo de 

escape especial para los gases al exterior y material diverso. 
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Figura 21. Información de la tarea Instalación del compresor-generador-

desmontadora 

 

 

         Instalación del ventilador techo 0,6 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

Esta operación incluye la instalación de un ventilador que se situará en el techo de 

la zona de carga y servirá para airear el interior del habitáculo. Este ventilador será 

un recurso y se le asignará a esta tarea. 
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Figura 22. Información de la tarea ventilador techo 

 

         Instalación armarios laterales 0,4 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

Se instalarán los armarios suministrados por el fabricante. Estos armarios vendrán 

100% listos y fabricados. Lo único que habrá que hacer será fijarlos a los paneles 

laterales del furgón. 
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Figura 23. Información de la tarea armarios laterales 

 

 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 1,4 hrs vie 04/09/15 vie 04/09/15 

 

El proveedor suministrará un sistema que  habrá que implantarlo en el vehículo. 

Vendrá todo el material 100% terminado para instalarlo en el vehículo. 
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Figura 24. Información de la tarea sistema transporte de 4 ruedas 

 

         Instalación equilibradora neumáticos 1,6 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

 

Será necesario de instalar una equilibradora. A esta equilibradora habrá que 

realizarle un pequeño soporte en el interior de habitáculo ya que esta máquina 

vendrá con ruedas para trasladarla al exterior y trabajar allí en vez de en el 

interior. Es por eso que se le ha asignado un pequeño recurso de material diverso 

para realizar una sujeción a esta máquina. 
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Figura 25. Información de la tarea equilibradora 

 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  0,9 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

 

Para completar el conjunto de desmontadora-compresor-generador, se 

necesitarán instalar unos rodillos en el techo y cerca de la puerta lateral de 

manera que estos sirvan de guía para las mangueras de aire del compresor. Para 

eso se necesitará de recursos para la fabricación del soporte. En el costo del 

recurso no están incluidas las mangueras. 
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Figura 26. Información de la tarea rodillos para manguera 

 

         Construcción/Instalación soportería diverso material pesado 0,8 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

 

Será necesario  crear una estantería donde situar material diverso que irá como 

dotación. Para ello se fabrica una estantería para el prototipo y los demás vendrán 

subcontratas.  
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Figura 27. Información de la tarea soportería diverso material 

 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

 

A mitad de fabricación del vehículo se establece una reunión con el cliente para 

que observe la fabricación del vehículo. El cliente podrá comprobar “in situ” los 

resultados que se habían programado. Podrá, en la medida de lo posible, realizar 

pequeños cambios que no supongan un gran coste en la operación. 

 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 1 hr lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 0,8 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 0,7 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 0,2 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,2 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Instalación primeros auxilios kit  0,2 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,2 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 
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El vehículo necesitará llevar ciertas herramientas que tendrán que llevar su 

soportería específica como las llaves dinamométricas, mangueras, llaves 

desmontables de neumáticos. Será necesario instalar el banco de trabajo 

desmontable a la estantería suministrada por SORTIMO. También por seguridad e 

higiene se equipará con un kit de primeros auxilios y sistema de higiene 

compuesto por jabón líquido y papel. 

 

 

Figura 28. Información de la tarea construcción llaves dinamométricas 

 

         Construcción/Instalación luces rotativas 0,8 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

         Construcción/Instalación faros de trabajo. Iluminación e Instalación 
eléctrica 

1,4 hrs lun 07/09/15 mar 08/09/15 

 

A continuación vendrá la instalación de la señalización de emergencia e 

iluminación de trabajo. A esta tarea se le ha asignado el recurso de todo este 



64 
 

material. En el costo vendrá tanto el material necesario para su instalación como 

los propios faros de trabajo y rotativos. En este costo además viene incluido el 

cargador de batería auxiliar, cable, interruptores y clavijas. 

 

 

Figura 29. Información de la tarea iluminación vehículo taller móvil 

 

         Instalación de alarma 0,6 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 

 

Como seguridad, se ha instalado elemento de seguridad el cual si está el vehículo 

encendido no permita conectar el generador. 

 

         Rotulación (Seguridad) 0,8 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 1,2 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 
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Una vez terminado el vehículo se acometerá la parte de rotulación de seguridad y 

rotulación que quiera el cliente en el vehículo taller móvil.  

 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 1,57 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 

         Imprevistos (6%) 0,94 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 0,58 hrs mar 08/09/15 mar 08/09/15 

 

En la fase de fabricación habrá que contabilizar el tiempo que se le ha dedicado a 

la supervisión, controles de calidad, visitas no programadas así como posibles 

imprevistos que puedan suceder.  

También habrá que contabilizar el tiempo en movimiento de materiales y 

búsqueda de estos en el almacén. 

 

         Desmontaje y montaje de elementos que se hayan tenido que 
modificar 

30,91 hrs mar 08/09/15 lun 14/09/15 

 

Una vez finalizado todo la fabricación y antes de su entrega, se desmontarán 

aquellas piezas y elementos que se hayan tenido que modificar y fabricarse. Esto 

nos permitirá enviar planos nuevos o información detallada a los subcontratistas 

de manera que cuando se empiece la fabricación en serie del resto de vehículos, 

estos cambios no se tengan que realizar.  
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      Proceso de entrega del vehículo prototipo 2 días lun 14/09/15 mié 16/09/15 

 

El vehículo ya fabricado se enviará a las instalaciones del cliente. El proceso de 

entrega podrá llevar dos días aproximadamente entre que lo recogen y lo entregan 

donde quiera el cliente. Con esta tarea se finaliza la fabricación del prototipo y 

empezará con la fabricación en serie del resto de vehículos (un total de 299 

vehículos). 

Una vez fabricado el vehículo taller móvil y validado por el cliente, se empezará la 

fabricación en serie del resto de vehículos.  

La fabricación de los 299 vehículos restantes se dividirá en 12 lotes. Cada lote se 

compondrá de 25 vehículos (menos el último lote que será de 24 vehículos debido 

a que el vehículo prototipo también habrá que contabilizarlo). 

He escogido esta planificación para ir suministrando vehículos por lotes al cliente 

pudiendo tener el cliente de vehículos aptos para ser utilizados y también porque 

sería materialmente inviable el disponer de todo el material en las instalaciones al 

empezar el proyecto. Es por eso que los chasis y demás elementos necesarios 

para su fabricación vendrán también en lotes. Habrá que llevar una perfecta 

coordinación con los fabricantes para que todo fluya correctamente.  

Antes de empezar la fabricación de cada lote se tendrá que disponer de todo el 

material para fabricar los 25 vehículos.  

En cuanto a los tiempos de fabricación, debido a que realizar una planificación por 

cada vehículo provocaría un proyecto demasiado largo e inviable en cuanto a su 
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seguimiento no siendo eficaz; se ha agrupado el tiempo que supondría realizar 

cada tarea por 25 vehículos.  

En cuanto a la visita del cliente, se procederá una visita en la mitad de fabricación 

de los 25 vehículos de cada lote.  

 

      Llegada Lote 1 Chasis 0 días mié 16/09/15 mié 16/09/15 

      Fabricación en serie Lote 1 20,51 días mié 16/09/15 vie 16/10/15 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs mié 16/09/15 jue 17/09/15 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 27,08 hrs jue 17/09/15 mar 22/09/15 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

10,42 hrs mar 22/09/15 mié 23/09/15 

         Preinstalación eléctrica 10,42 hrs mié 23/09/15 vie 25/09/15 

         Instalación Suelo 4,17 hrs vie 25/09/15 vie 25/09/15 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs vie 25/09/15 lun 28/09/15 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs lun 28/09/15 mar 29/09/15 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs mar 29/09/15 mar 29/09/15 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs mar 29/09/15 mié 30/09/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs mié 30/09/15 jue 01/10/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs jue 01/10/15 jue 01/10/15 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs jue 01/10/15 lun 05/10/15 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs lun 05/10/15 lun 05/10/15 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs lun 05/10/15 mar 06/10/15 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs mar 06/10/15 mié 07/10/15 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs mié 07/10/15 mié 07/10/15 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs mié 07/10/15 jue 08/10/15 

         Instalación de alarma 4,17 hrs jue 08/10/15 jue 08/10/15 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs jue 08/10/15 vie 09/10/15 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs vie 09/10/15 mar 13/10/15 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs mar 13/10/15 mié 14/10/15 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs mié 14/10/15 jue 15/10/15 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs jue 15/10/15 vie 16/10/15 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 1 2 días vie 16/10/15 mar 20/10/15 

      Llegada lote 2 Chasis 0 días mar 20/10/15 mar 20/10/15 

      Fabricación en serie Lote 2 20,51 días mar 20/10/15 mié 18/11/15 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs mar 20/10/15 mar 20/10/15 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 27,08 hrs mar 20/10/15 vie 23/10/15 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

10,42 hrs vie 23/10/15 mar 27/10/15 

         Preinstalación eléctrica 10,42 hrs mar 27/10/15 mié 28/10/15 

         Instalación Suelo 4,17 hrs mié 28/10/15 jue 29/10/15 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs jue 29/10/15 jue 29/10/15 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs jue 29/10/15 vie 30/10/15 
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         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs vie 30/10/15 lun 02/11/15 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs lun 02/11/15 lun 02/11/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs lun 02/11/15 mar 03/11/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs mar 03/11/15 mié 04/11/15 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs mié 04/11/15 jue 05/11/15 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs jue 05/11/15 vie 06/11/15 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs vie 06/11/15 vie 06/11/15 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs vie 06/11/15 vie 06/11/15 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs vie 06/11/15 vie 06/11/15 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs vie 06/11/15 vie 06/11/15 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs vie 06/11/15 mar 10/11/15 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs mar 10/11/15 mar 10/11/15 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs mar 10/11/15 mar 10/11/15 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs mar 10/11/15 mar 10/11/15 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs mar 10/11/15 mar 10/11/15 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs mar 10/11/15 mar 10/11/15 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs mar 10/11/15 mié 11/11/15 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mié 11/11/15 jue 12/11/15 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs jue 12/11/15 jue 12/11/15 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs jue 12/11/15 vie 13/11/15 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs vie 13/11/15 lun 16/11/15 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs lun 16/11/15 mar 17/11/15 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs mar 17/11/15 mié 18/11/15 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 2 2 días mié 18/11/15 vie 20/11/15 

      Llegada Lote 3 chasis 0 días vie 20/11/15 vie 20/11/15 

      Fabricación en serie Lote 3 20,51 días vie 20/11/15 mar 22/12/15 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs vie 20/11/15 lun 23/11/15 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 27,08 hrs lun 23/11/15 jue 26/11/15 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

10,42 hrs jue 26/11/15 vie 27/11/15 

         Preinstalación eléctrica 10,42 hrs vie 27/11/15 mar 01/12/15 

         Instalación Suelo 4,17 hrs mar 01/12/15 mar 01/12/15 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs mar 01/12/15 mié 02/12/15 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs mié 02/12/15 jue 03/12/15 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs jue 03/12/15 jue 03/12/15 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs jue 03/12/15 vie 04/12/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs vie 04/12/15 lun 07/12/15 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs lun 07/12/15 lun 07/12/15 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs lun 07/12/15 jue 10/12/15 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs jue 10/12/15 jue 10/12/15 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs jue 10/12/15 vie 11/12/15 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs vie 11/12/15 vie 11/12/15 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs vie 11/12/15 lun 14/12/15 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs lun 14/12/15 lun 14/12/15 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs lun 14/12/15 lun 14/12/15 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs lun 14/12/15 mar 15/12/15 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mar 15/12/15 mar 15/12/15 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs mar 15/12/15 mié 16/12/15 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs mié 16/12/15 jue 17/12/15 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs jue 17/12/15 vie 18/12/15 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs vie 18/12/15 lun 21/12/15 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs lun 21/12/15 mar 22/12/15 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 3 2 días mar 22/12/15 jue 24/12/15 
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      Llegada Lote 4 chasis 0 días jue 24/12/15 jue 24/12/15 

      Fabricación en serie Lote 4 20,51 días jue 24/12/15 vie 22/01/16 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs jue 24/12/15 jue 24/12/15 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 27,08 hrs jue 24/12/15 mié 30/12/15 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

10,42 hrs mié 30/12/15 vie 01/01/16 

         Preinstalación eléctrica 10,42 hrs vie 01/01/16 lun 04/01/16 

         Instalación Suelo 4,17 hrs lun 04/01/16 mar 05/01/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs mar 05/01/16 mar 05/01/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs mar 05/01/16 mié 06/01/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs mié 06/01/16 jue 07/01/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs jue 07/01/16 jue 07/01/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs jue 07/01/16 vie 08/01/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs vie 08/01/16 lun 11/01/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs lun 11/01/16 mar 12/01/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs mar 12/01/16 mié 13/01/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs mié 13/01/16 mié 13/01/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs mié 13/01/16 mié 13/01/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs mié 13/01/16 mié 13/01/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs mié 13/01/16 mié 13/01/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs mié 13/01/16 jue 14/01/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs jue 14/01/16 jue 14/01/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs jue 14/01/16 jue 14/01/16 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs jue 14/01/16 jue 14/01/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs jue 14/01/16 jue 14/01/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs jue 14/01/16 jue 14/01/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs jue 14/01/16 vie 15/01/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs vie 15/01/16 lun 18/01/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs lun 18/01/16 lun 18/01/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs lun 18/01/16 mar 19/01/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs mar 19/01/16 mié 20/01/16 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs mié 20/01/16 jue 21/01/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs jue 21/01/16 vie 22/01/16 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 4 2 días vie 22/01/16 mar 26/01/16 

      Reunión Fabricantes Estudio mejora tiempos fabricación 1 día mar 26/01/16 mié 27/01/16 

      Llegada Lote 5 chasis 0 días mié 27/01/16 mié 27/01/16 

      Fabricación en serie Lote 5 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mié 27/01/16 mié 24/02/16 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs mié 27/01/16 jue 28/01/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 25,7 hrs jue 28/01/16 mar 02/02/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8,35 hrs mar 02/02/16 mié 03/02/16 

         Preinstalación eléctrica 9,4 hrs mié 03/02/16 jue 04/02/16 

         Instalación Suelo 4,17 hrs jue 04/02/16 vie 05/02/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs vie 05/02/16 vie 05/02/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 9,58 hrs vie 05/02/16 lun 08/02/16 

         Instalación del ventilador techo 4,36 hrs lun 08/02/16 mar 09/02/16 

         Instalación armarios laterales 2,64 hrs mar 09/02/16 mar 09/02/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs mar 09/02/16 mié 10/02/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs mié 10/02/16 jue 11/02/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs jue 11/02/16 vie 12/02/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs vie 12/02/16 vie 12/02/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs vie 12/02/16 lun 15/02/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs lun 15/02/16 lun 15/02/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs lun 15/02/16 lun 15/02/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 0,21 hrs lun 15/02/16 lun 15/02/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,91 hrs lun 15/02/16 mar 16/02/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs mar 16/02/16 mar 16/02/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs mar 16/02/16 mar 16/02/16 
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         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs mar 16/02/16 mar 16/02/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs mar 16/02/16 mar 16/02/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 2,13 hrs mar 16/02/16 mar 16/02/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  7,25 hrs mar 16/02/16 mié 17/02/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mié 17/02/16 jue 18/02/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs jue 18/02/16 jue 18/02/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs jue 18/02/16 vie 19/02/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs vie 19/02/16 lun 22/02/16 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs lun 22/02/16 mar 23/02/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs mar 23/02/16 mié 24/02/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 5 2 días mié 24/02/16 vie 26/02/16 

      Llegada Lote 6 chasis 0 días vie 26/02/16 vie 26/02/16 

 

 

Una vez fabricado 5 lotes o lo que es lo mismo 125 vehículos, automáticamente se 

estima que se mejoren los tiempos por lote en un 3%. Esto vendrá por la 

monotonía del trabajo y mejora de este. Los operarios irán mejorando sus formas 

de trabajo pudiendo disminuir los tiempos de fabricación de cada operación. 

 

      Fabricación en serie Lote 6 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días vie 26/02/16 vie 25/03/16 

         Revisión vehículo llegada 3,13 hrs vie 26/02/16 lun 29/02/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 25,7 hrs lun 29/02/16 jue 03/03/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8,35 hrs jue 03/03/16 vie 04/03/16 

         Preinstalación eléctrica 9,4 hrs vie 04/03/16 lun 07/03/16 

         Instalación Suelo 4,17 hrs lun 07/03/16 lun 07/03/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs lun 07/03/16 mar 08/03/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 9,58 hrs mar 08/03/16 mié 09/03/16 

         Instalación del ventilador techo 4,36 hrs mié 09/03/16 jue 10/03/16 

         Instalación armarios laterales 2,64 hrs jue 10/03/16 jue 10/03/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs jue 10/03/16 vie 11/03/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs vie 11/03/16 lun 14/03/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs lun 14/03/16 mar 15/03/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs mar 15/03/16 mar 15/03/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs mar 15/03/16 mié 16/03/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs mié 16/03/16 mié 16/03/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs mié 16/03/16 mié 16/03/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 0,21 hrs mié 16/03/16 mié 16/03/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,91 hrs mié 16/03/16 mié 16/03/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs mié 16/03/16 jue 17/03/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs jue 17/03/16 jue 17/03/16 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs jue 17/03/16 jue 17/03/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs jue 17/03/16 jue 17/03/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 2,13 hrs jue 17/03/16 jue 17/03/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  7,25 hrs jue 17/03/16 vie 18/03/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs vie 18/03/16 lun 21/03/16 



71 
 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs lun 21/03/16 lun 21/03/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs lun 21/03/16 mar 22/03/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs mar 22/03/16 mié 23/03/16 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs mié 23/03/16 jue 24/03/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs jue 24/03/16 vie 25/03/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 6 2 días vie 25/03/16 mar 29/03/16 

      Llegada Lote 7 chasis 0 días mar 29/03/16 mar 29/03/16 

      Fabricación en serie Lote 7 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mar 29/03/16 mar 26/04/16 

         Revisión vehículo llegada 2,13 hrs mar 29/03/16 mar 29/03/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 26,2 hrs mar 29/03/16 lun 04/04/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8,35 hrs lun 04/04/16 mar 05/04/16 

         Preinstalación eléctrica 9,4 hrs mar 05/04/16 mié 06/04/16 

         Instalación Suelo 3,72 hrs mié 06/04/16 mié 06/04/16 

         Instalación Paneles laterales 4,62 hrs mié 06/04/16 jue 07/04/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs jue 07/04/16 vie 08/04/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs vie 08/04/16 lun 11/04/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs lun 11/04/16 lun 11/04/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs lun 11/04/16 mar 12/04/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  6,25 hrs mar 12/04/16 mié 13/04/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs mié 13/04/16 jue 14/04/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs jue 14/04/16 jue 14/04/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs jue 14/04/16 vie 15/04/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs vie 15/04/16 vie 15/04/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs vie 15/04/16 vie 15/04/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs vie 15/04/16 vie 15/04/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 1,08 hrs vie 15/04/16 vie 15/04/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 2,04 hrs vie 15/04/16 lun 18/04/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs lun 18/04/16 lun 18/04/16 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs lun 18/04/16 lun 18/04/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs lun 18/04/16 lun 18/04/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs lun 18/04/16 lun 18/04/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs lun 18/04/16 mar 19/04/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mar 19/04/16 mar 19/04/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs mar 19/04/16 mié 20/04/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs mié 20/04/16 jue 21/04/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs jue 21/04/16 vie 22/04/16 

         Imprevistos (6%) 8,76 hrs vie 22/04/16 lun 25/04/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs lun 25/04/16 mar 26/04/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 7 2 días mar 26/04/16 jue 28/04/16 

      Llegada Lote 8 chasis 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 

      Fabricación en serie Lote 8 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días jue 28/04/16 jue 26/05/16 

         Revisión vehículo llegada 2,68 hrs jue 28/04/16 jue 28/04/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 25,65 hrs jue 28/04/16 mar 03/05/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8,35 hrs mar 03/05/16 mié 04/05/16 

         Preinstalación eléctrica 9,4 hrs mié 04/05/16 vie 06/05/16 

         Instalación Suelo 4,17 hrs vie 06/05/16 vie 06/05/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs vie 06/05/16 lun 09/05/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs lun 09/05/16 mar 10/05/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs mar 10/05/16 mar 10/05/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs mar 10/05/16 mié 11/05/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6,25 hrs mié 11/05/16 jue 12/05/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  5,25 hrs jue 12/05/16 jue 12/05/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 11,42 hrs jue 12/05/16 lun 16/05/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,3 hrs lun 16/05/16 lun 16/05/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4,17 hrs lun 16/05/16 mar 17/05/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 
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         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2,08 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 1,68 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 0,44 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 1,52 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

         Instalación primeros auxilios kit  1,04 hrs mar 17/05/16 mié 18/05/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs mié 18/05/16 mié 18/05/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 3,13 hrs mié 18/05/16 mié 18/05/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs mié 18/05/16 jue 19/05/16 

         Instalación de alarma 3,17 hrs jue 19/05/16 jue 19/05/16 

         Rotulación (Seguridad) 5,17 hrs jue 19/05/16 vie 20/05/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6,25 hrs vie 20/05/16 lun 23/05/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,09 hrs lun 23/05/16 mar 24/05/16 

         Imprevistos (6%) 8,66 hrs mar 24/05/16 mié 25/05/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs mié 25/05/16 jue 26/05/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 8 2 días jue 26/05/16 lun 30/05/16 

 

 

      Reunión Fabricantes Estudio Mejora tiempos fabricación 1 día lun 30/05/16 mar 31/05/16 

 

Se realiza una reunión en la mitad  del proyecto con los fabricantes para ver el 

estado del proyecto y obtener conclusiones. De esta reunión y conclusiones se 

podrá obtener una mejora del 2% del tiempo de fabricación de un lote de 

vehículos. 

 

      Llegada Lote 9 chasis 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16 

      Fabricación en serie Lote 9 (Mejora del 5% tiempos) 19,48 días mar 31/05/16 lun 27/06/16 

         Revisión vehículo llegada 2,89 hrs mar 31/05/16 mar 31/05/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 24,7 hrs mar 31/05/16 vie 03/06/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8 hrs vie 03/06/16 lun 06/06/16 

         Preinstalación eléctrica 8,35 hrs lun 06/06/16 mar 07/06/16 

         Instalación Suelo 5,17 hrs mar 07/06/16 mié 08/06/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs mié 08/06/16 mié 08/06/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs mié 08/06/16 vie 10/06/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs vie 10/06/16 vie 10/06/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs vie 10/06/16 lun 13/06/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 5,25 hrs lun 13/06/16 lun 13/06/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  7,25 hrs lun 13/06/16 mar 14/06/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs mar 14/06/16 mié 15/06/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs mié 15/06/16 jue 16/06/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 3,19 hrs jue 16/06/16 jue 16/06/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs jue 16/06/16 jue 16/06/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 3,06 hrs jue 16/06/16 vie 17/06/16 
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         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Instalación primeros auxilios kit  0,26 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,28 hrs vie 17/06/16 vie 17/06/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 4,13 hrs vie 17/06/16 lun 20/06/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs lun 20/06/16 mar 21/06/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mar 21/06/16 mar 21/06/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs mar 21/06/16 mié 22/06/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 5,25 hrs mié 22/06/16 mié 22/06/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs mié 22/06/16 vie 24/06/16 

         Imprevistos (6%) 7,6 hrs vie 24/06/16 vie 24/06/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs vie 24/06/16 lun 27/06/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 9 2 días lun 27/06/16 mié 29/06/16 

      Llegada Lote 10 chasis 0 días mié 29/06/16 mié 29/06/16 

      Fabricación en serie Lote 10 (Mejora del 5% tiempos) 19,48 días mié 29/06/16 mié 27/07/16 

         Revisión vehículo llegada 2,89 hrs mié 29/06/16 jue 30/06/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 24,7 hrs jue 30/06/16 mar 05/07/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8 hrs mar 05/07/16 mié 06/07/16 

         Preinstalación eléctrica 8,35 hrs mié 06/07/16 jue 07/07/16 

         Instalación Suelo 5,17 hrs jue 07/07/16 jue 07/07/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs jue 07/07/16 vie 08/07/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs vie 08/07/16 lun 11/07/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs lun 11/07/16 mar 12/07/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs mar 12/07/16 mar 12/07/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 5,25 hrs mar 12/07/16 mié 13/07/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  7,25 hrs mié 13/07/16 jue 14/07/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs jue 14/07/16 vie 15/07/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs vie 15/07/16 vie 15/07/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 3,19 hrs vie 15/07/16 lun 18/07/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs lun 18/07/16 lun 18/07/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 3,06 hrs lun 18/07/16 lun 18/07/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs lun 18/07/16 lun 18/07/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs lun 18/07/16 lun 18/07/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs lun 18/07/16 mar 19/07/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs mar 19/07/16 mar 19/07/16 

         Instalación primeros auxilios kit  0,26 hrs mar 19/07/16 mar 19/07/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,28 hrs mar 19/07/16 mar 19/07/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 4,13 hrs mar 19/07/16 mar 19/07/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs mar 19/07/16 mié 20/07/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs mié 20/07/16 jue 21/07/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs jue 21/07/16 jue 21/07/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 5,25 hrs jue 21/07/16 vie 22/07/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs vie 22/07/16 lun 25/07/16 

         Imprevistos (6%) 7,6 hrs lun 25/07/16 mar 26/07/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs mar 26/07/16 mié 27/07/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 10 2 días mié 27/07/16 vie 29/07/16 

      Llegada Lote 11 chasis 0 días vie 29/07/16 vie 29/07/16 

      Fabricación en serie Lote 11 (Mejora del 5% tiempos) 19,48 días vie 29/07/16 jue 25/08/16 

         Revisión vehículo llegada 2,89 hrs vie 29/07/16 vie 29/07/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 24,7 hrs vie 29/07/16 mié 03/08/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

8 hrs mié 03/08/16 jue 04/08/16 

         Preinstalación eléctrica 8,35 hrs jue 04/08/16 vie 05/08/16 

         Instalación Suelo 5,17 hrs vie 05/08/16 lun 08/08/16 

         Instalación Paneles laterales 4,17 hrs lun 08/08/16 lun 08/08/16 
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         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10,42 hrs lun 08/08/16 mié 10/08/16 

         Instalación del ventilador techo 3,52 hrs mié 10/08/16 mié 10/08/16 

         Instalación armarios laterales 3,13 hrs mié 10/08/16 jue 11/08/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 5,25 hrs jue 11/08/16 jue 11/08/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  7,25 hrs jue 11/08/16 vie 12/08/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10,42 hrs vie 12/08/16 lun 15/08/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  3,13 hrs lun 15/08/16 mar 16/08/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 3,19 hrs mar 16/08/16 mar 16/08/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs mar 16/08/16 mar 16/08/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 3,06 hrs mar 16/08/16 mié 17/08/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1,04 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2,08 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1,04 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,52 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Instalación primeros auxilios kit  0,26 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,28 hrs mié 17/08/16 mié 17/08/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 4,13 hrs mié 17/08/16 jue 18/08/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  6,25 hrs jue 18/08/16 vie 19/08/16 

         Instalación de alarma 4,17 hrs vie 19/08/16 vie 19/08/16 

         Rotulación (Seguridad) 4,17 hrs vie 19/08/16 lun 22/08/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 5,25 hrs lun 22/08/16 lun 22/08/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 10,19 hrs lun 22/08/16 mar 23/08/16 

         Imprevistos (6%) 7,6 hrs mié 24/08/16 mié 24/08/16 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 6,19 hrs mié 24/08/16 jue 25/08/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 11 2 días jue 25/08/16 lun 29/08/16 

      Llegada Lote 12 chasis 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 

      Fabricación en serie Lote 12 (Mejora del 5% tiempos y 24 
vehículos) 

18,7 días lun 29/08/16 vie 23/09/16 

         Revisión vehículo llegada 2,5 hrs lun 29/08/16 mar 30/08/16 

         Montaje de plataforma hidráulica Dhollandia 24,5 hrs mar 30/08/16 vie 02/09/16 

         Desmontaje de depósito de combustible y protectores varios por 
debajo del suelo del furgón 

9,5 hrs vie 02/09/16 lun 05/09/16 

         Preinstalación eléctrica 9,5 hrs lun 05/09/16 mar 06/09/16 

         Instalación Suelo 4 hrs mar 06/09/16 mar 06/09/16 

         Instalación Paneles laterales 4 hrs mar 06/09/16 mié 07/09/16 

         Instalación del compresor-Generador- Desmontadora 10 hrs mié 07/09/16 jue 08/09/16 

         Instalación del ventilador techo 3,4 hrs jue 08/09/16 vie 09/09/16 

         Instalación armarios laterales 2,75 hrs vie 09/09/16 vie 09/09/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte de 4 ruedas completas 6 hrs vie 09/09/16 lun 12/09/16 

         Construcción/Instalación sistema transporte 2 neumáticos  5,75 hrs lun 12/09/16 lun 12/09/16 

         Instalación equilibradora neumáticos 10 hrs lun 12/09/16 mié 14/09/16 

         Instalación/Construcción rodillos para manguera del compresor  2,75 hrs mié 14/09/16 mié 14/09/16 

         Construcción/Instalación soporteria diverso material pesado 4 hrs mié 14/09/16 jue 15/09/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de desarrollo 0 hrs jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Construcción/instalación 2 llaves dinamométricas 2 hrs jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Construcción/Instalación soporteria 2 mangueras 1 hr jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Construcción/Instalación soporteria llaves desmontables 2 hrs jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Construcción/Instalación banco de trabajo 1 hr jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Instalación 2Kg extintor con manómetro 0,5 hrs jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Instalación primeros auxilios kit  1 hr jue 15/09/16 jue 15/09/16 

         Construcción/instalación sistema de higiene 0,5 hrs jue 15/09/16 vie 16/09/16 

         Construcción/Instalación luces rotativas 2,75 hrs vie 16/09/16 vie 16/09/16 

         Construcción/Instalación faros de trabajo  5,4 hrs vie 16/09/16 lun 19/09/16 

         Instalación de alarma 4 hrs lun 19/09/16 lun 19/09/16 

         Rotulación (Seguridad) 4 hrs lun 19/09/16 mar 20/09/16 

         Rotulación acabado según Indicaciones Cliente 6 hrs mar 20/09/16 mar 20/09/16 

         Supervisión, control de calidad, visitas (7,5%) 8,65 hrs mar 20/09/16 mié 21/09/16 

         Imprevistos (6%) 6,2 hrs mié 21/09/16 jue 22/09/16 



75 
 

         Movimientos materiales y almacén (4%) 5,94 hrs jue 22/09/16 vie 23/09/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 12 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16 

   Fin de Proyecto 0 días mar 27/09/16 mar 27/09/16 

Tabla 2. Tabla despiezada de las tareas del proyecto 

 

3.5.3 Hoja de recursos 

Ms Project nos permite también la gestión de los costos de materiales, personal, 

etc. Por tanto procederemos a crear esta información en nuestro proyecto. Para 

eso iremos a la Hoja de recursos que nos permite introducir toda esta información. 

 

Figura 30. Hoja de recursos  

Toda esta información es la que se ha utilizado para asignar a cada tarea el 

recurso pertinente. 

A continuación adjunto una tabla sacada de la hoja de recursos. 

Resource Name Tipo 
Max. 
Units 

Std. Rate Ovt. Rate Cost/Use Acumular 
Calendario 
base 

Chasis IVECO Daily Material 
 

0,00 € 
 
11.865.000,00 € Prorrateo 

 
Grupo Generador Desmontadora 
Compresor 

Material 
 

0,00 € 
 

5.052.000,00 € Prorrateo 
 

Equilibradora Material 
 

0,00 € 
 

1.425.000,00 € Prorrateo 
 

Sortimo Material 
 

0,00 € 
 

1.068.810,00 € Prorrateo 
 

Dhollandia Material 
 

0,00 € 
 

843.300,00 € Prorrateo 
 

Iluminación Tiras Leds Interior Material 
 

0,00 € 
 

133.260,00 € Prorrateo 
 



76 
 

5. Ventilador Techo Material 
 

0,00 € 
 

83,00 € Prorrateo 
 

1. Acabado Instalación Plataforma 
Elevadora 

Material 
 

0,00 € 
 

250,00 € Prorrateo 
 

2. Material Desmontaje Depósito de 
combustible  

Material 
 

0,00 € 
 

100,00 € Prorrateo 
 

3. Material Preinstalación Eléctrica Material 
 

0,00 € 
 

50,00 € Prorrateo 
 

4. Acabado Generador 
Desmontadora Compresor 

Material 
 

0,00 € 
 

160,00 € Prorrateo 
 

6. Construcción Sistema transporte 
2 neumáticos 

Material 
 

0,00 € 
 

350,00 € Prorrateo 
 

7. Acabado instalación 
equilibradora 

Material 
 

0,00 € 
 

30,00 € Prorrateo 
 

8. Rodillos para manguera del 
compresor 

Material 
 

0,00 € 
 

60,00 € Prorrateo 
 

9. Soportería llaves dinamométricas Material 
 

0,00 € 
 

50,00 € Prorrateo 
 

10. Soportería 2 mangueras Material 
 

0,00 € 
 

20,00 € Prorrateo 
 

11. Soportería llaves desmontables Material 
 

0,00 € 
 

40,00 € Prorrateo 
 

12. Soportería Extintor 2Kg Material 
 

0,00 € 
 

30,00 € Prorrateo 
 

13. Soportería primeros auxilios 
(botiquín) 

Material 
 

0,00 € 
 

40,00 € Prorrateo 
 

14. Señalización de emergencia del 
vehículo 

Material 
 

0,00 € 
 

143,00 € Prorrateo 
 

15. Iluminación. Instalación 
eléctrica 

Material 
 

0,00 € 
 

850,00 € Prorrateo 
 

16. Alarma vehículo Material 
 

0,00 € 
 

110,00 € Prorrateo 
 

17. Rotulación (seguridad) Material 
 

0,00 € 
 

40,00 € Prorrateo 
 

18. Rotulación EUROMASTER Material 
 

0,00 € 
 

150,00 € Prorrateo 
 

19. Imprevistos Material 
 

0,00 € 
 

200,00 € Prorrateo 
 

Desmontaje y montaje de piezas 
(Prototipo) 

Material 
 

0,00 € 
 

200,00 € Prorrateo 
 

Ingeniero & Líder & Gestor 
Proyecto 

Trabajo 100% 35,00 €/hr 45,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Ingeniero Técnico. Planos, diseños, 
estudios 

Trabajo 200% 30,00 €/hr 35,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Gestor Compras  Trabajo 100% 25,00 €/hr 30,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Jefe Taller Trabajo 100% 30,00 €/hr 35,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Operarios Fabricación Vehículo 
Prototipo 

Trabajo 400% 25,00 €/hr 30,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Operarios Fabricación Vehículo 
Serie 

Trabajo 1.100% 25,00 €/hr 30,00 €/hr 0,00 € Prorrateo TFG 

Tabla 3. Información sacada de Hoja de recursos 

Como se ha descrito en la sección de tareas, muchas de ellas han sido asignadas 

con su recurso correspondiente. No obstante, aparecen recursos que no han sido 

asignados a una tarea y que tendremos que tener en cuenta para el costo total del 

proyecto.  
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Resource Name 

Chasis IVECO Daily 

Grupo Generador Desmontadora Compresor 

Equilibradora 

Sortimo 

Dhollandia 

Iluminación Tiras Leds Interior 

Desmontaje y montaje de piezas (Prototipo) 

Tabla 4. Material no asignado a ninguna tarea 

Los demás recursos se asignarán a una tarea. 

3.5.4 Diagrama de Gantt 

En las siguientes figuras podemos ver el diagrama de Gantt de nuestro proyecto.  

 

Figura 31. Diagrama de Gantt de una parte del proyecto 

Para mayor visualización ir a Anexo del CD. 
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3.5.5 Hitos 

Ms Project nos facilita la búsqueda de hitos mediante la realización de un filtrado 

de estos.  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil 329,67 días mié 10/06/15 mar 27/09/16 

   Inicio del proyecto 0 hrs mié 10/06/15 mié 10/06/15 

   Fase diseño técnico 25,13 días mié 10/06/15 lun 20/07/15 

      Envío a cliente de planificación de proyecto 0 días mié 15/07/15 mié 15/07/15 

   Enviar planos para validación del cliente 0 días mié 29/07/15 mié 29/07/15 

   Fase fabricación vehículos 274,42 días jue 03/09/15 mar 27/09/16 

      Llegada de chasis (prototipo) 0 días jue 03/09/15 jue 03/09/15 

      Fabricación vehículo prototipo 7,69 días jue 03/09/15 lun 14/09/15 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs lun 07/09/15 lun 07/09/15 

      Llegada Lote 1 Chasis 0 días mié 16/09/15 mié 16/09/15 

      Fabricación en serie Lote 1 20,51 días mié 16/09/15 vie 16/10/15 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs mar 06/10/15 mar 06/10/15 

      Llegada lote 2 Chasis 0 días mar 20/10/15 mar 20/10/15 

      Fabricación en serie Lote 2 20,51 días mar 20/10/15 mié 18/11/15 

      Llegada Lote 3 chasis 0 días vie 20/11/15 vie 20/11/15 

      Fabricación en serie Lote 3 20,51 días vie 20/11/15 mar 22/12/15 

      Llegada Lote 4 chasis 0 días jue 24/12/15 jue 24/12/15 

      Fabricación en serie Lote 4 20,51 días jue 24/12/15 vie 22/01/16 

      Llegada Lote 5 chasis 0 días mié 27/01/16 mié 27/01/16 

      Fabricación en serie Lote 5 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mié 27/01/16 mié 24/02/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs lun 15/02/16 lun 15/02/16 

      Llegada Lote 6 chasis 0 días vie 26/02/16 vie 26/02/16 

      Fabricación en serie Lote 6 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días vie 26/02/16 vie 25/03/16 

      Llegada Lote 7 chasis 0 días mar 29/03/16 mar 29/03/16 

      Fabricación en serie Lote 7 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mar 29/03/16 mar 26/04/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs vie 15/04/16 vie 15/04/16 

      Llegada Lote 8 chasis 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 

      Fabricación en serie Lote 8 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días jue 28/04/16 jue 26/05/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs mar 17/05/16 mar 17/05/16 

      Llegada Lote 9 chasis 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16 
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      Fabricación en serie Lote 9 (Mejora del 5% tiempos) 19,48 días mar 31/05/16 lun 27/06/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs jue 16/06/16 jue 16/06/16 

      Llegada Lote 10 chasis 0 días mié 29/06/16 mié 29/06/16 

      Fabricación en serie Lote 10 (Mejora del 5% 
tiempos) 

19,48 días mié 29/06/16 mié 27/07/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs lun 18/07/16 lun 18/07/16 

      Llegada Lote 11 chasis 0 días vie 29/07/16 vie 29/07/16 

      Fabricación en serie Lote 11 (Mejora del 5% 
tiempos) 

19,48 días vie 29/07/16 jue 25/08/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs mar 16/08/16 mar 16/08/16 

      Llegada Lote 12 chasis 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 

      Fabricación en serie Lote 12 (Mejora del 5% tiempos 
y 24 vehículos) 

18,7 días lun 29/08/16 vie 23/09/16 

         Reunión con Cliente Final. Vehículo en fase de 
desarrollo 

0 hrs jue 15/09/16 jue 15/09/16 

   Fin de Proyecto 0 días mar 27/09/16 mar 27/09/16 

Tabla 5. Tabla de hitos del proyecto 

3.5.6 Ruta crítica  

Al igual que con los hitos, MS Project nos permite realizar un filtrado para obtener 

la ruta crítica de nuestro proyecto.  

En particular, para este proyecto la ruta crítica empezará en la fase de fabricación 

de vehículos. 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil 329,67 días mié 10/06/15 mar 27/09/16 

   Fase fabricación vehículos 274,42 días jue 03/09/15 mar 27/09/16 

      Llegada de chasis (prototipo) 0 días jue 03/09/15 jue 03/09/15 

      Fabricación vehículo prototipo 7,69 días jue 03/09/15 lun 14/09/15 

      Proceso de entrega del vehículo prototipo 2 días lun 14/09/15 mié 16/09/15 

      Llegada Lote 1 Chasis 0 días mié 16/09/15 mié 16/09/15 

      Fabricación en serie Lote 1 20,51 días mié 16/09/15 vie 16/10/15 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 1 2 días vie 16/10/15 mar 20/10/15 

      Llegada lote 2 Chasis 0 días mar 20/10/15 mar 20/10/15 

      Fabricación en serie Lote 2 20,51 días mar 20/10/15 mié 18/11/15 
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      Proceso de entrega de Vehículos Lote 2 2 días mié 18/11/15 vie 20/11/15 

      Llegada Lote 3 chasis 0 días vie 20/11/15 vie 20/11/15 

      Fabricación en serie Lote 3 20,51 días vie 20/11/15 mar 22/12/15 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 3 2 días mar 22/12/15 jue 24/12/15 

      Llegada Lote 4 chasis 0 días jue 24/12/15 jue 24/12/15 

      Fabricación en serie Lote 4 20,51 días jue 24/12/15 vie 22/01/16 

      Proceso de entrega de Vehículos Lote 4 2 días vie 22/01/16 mar 26/01/16 

      Reunión Fabricantes Estudio mejora tiempos 
fabricación 

1 día mar 26/01/16 mié 27/01/16 

      Llegada Lote 5 chasis 0 días mié 27/01/16 mié 27/01/16 

      Fabricación en serie Lote 5 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mié 27/01/16 mié 24/02/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 5 2 días mié 24/02/16 vie 26/02/16 

      Llegada Lote 6 chasis 0 días vie 26/02/16 vie 26/02/16 

      Fabricación en serie Lote 6 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días vie 26/02/16 vie 25/03/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 6 2 días vie 25/03/16 mar 29/03/16 

      Llegada Lote 7 chasis 0 días mar 29/03/16 mar 29/03/16 

      Fabricación en serie Lote 7 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días mar 29/03/16 mar 26/04/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 7 2 días mar 26/04/16 jue 28/04/16 

      Llegada Lote 8 chasis 0 días jue 28/04/16 jue 28/04/16 

      Fabricación en serie Lote 8 (Mejora del 3% tiempos) 19,89 días jue 28/04/16 jue 26/05/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 8 2 días jue 26/05/16 lun 30/05/16 

      Reunión Fabricantes Estudio Mejora tiempos 
fabricación 

1 día lun 30/05/16 mar 31/05/16 

      Llegada Lote 9 chasis 0 días mar 31/05/16 mar 31/05/16 

      Fabricación en serie Lote 9 (Mejora del 5% tiempos) 19,48 días mar 31/05/16 lun 27/06/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos Lote 9 2 días lun 27/06/16 mié 29/06/16 

      Llegada Lote 10 chasis 0 días mié 29/06/16 mié 29/06/16 

      Fabricación en serie Lote 10 (Mejora del 5% 
tiempos) 

19,48 días mié 29/06/16 mié 27/07/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 10 2 días mié 27/07/16 vie 29/07/16 

      Llegada Lote 11 chasis 0 días vie 29/07/16 vie 29/07/16 

      Fabricación en serie Lote 11 (Mejora del 5% 
tiempos) 

19,48 días vie 29/07/16 jue 25/08/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 11 2 días jue 25/08/16 lun 29/08/16 

      Llegada Lote 12 chasis 0 días lun 29/08/16 lun 29/08/16 

      Fabricación en serie Lote 12 (Mejora del 5% tiempos 
y 24 vehículos) 

18,7 días lun 29/08/16 vie 23/09/16 

      Proceso de Entrega de Vehículos lote 12 2 días vie 23/09/16 mar 27/09/16 

   Fin de Proyecto 0 días mar 27/09/16 mar 27/09/16 

Tabla 6. Ruta crítica del proyecto  
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4 Diseño técnico 
 

4.1 Memoria descriptiva 

4.1.1 Introducción 

Antes de empezar con el estudio técnico tendremos que realizar un pre-análisis 

con el que empezar a realizar el desarrollo técnico. Este desarrollo será nuestro 

guion y punto de partida del vehículo a diseñar. 

 

Figura 32. Esquema del diseño técnico 

 

El primer paso será establecer qué tipo de chasis vamos a querer al igual que el 

modelo y maquinaria que llevará el vehículo.  

Definición del chasis

Definición de la maquinaria 
pesada

Definición de la plataforma 
hidraúlica

Definición de elementos 
principales internos 

Definición de iluminación, 
electricidad, rotulación y 

dotación
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La idea principal es que el operario pueda trabajar dentro del habitáculo y fuera de 

este de forma segura. Por lo tanto deberemos realizar un diseño en el que el 

operario disponga de gran seguridad y ergonomía. 

El vehículo aparte de llevar una desmontadora y una balanceadora como 

máquinas principales, tendrá que almacenar cuatro ruedas completas (neumático 

+ llanta) siendo posible llevar solo los neumáticos. Tomaremos para el diseño las 

ruedas completas ya que es más crítico por pesos.  Las dimensiones de las 

ruedas que utilizaremos para el diseño serán las siguientes: 

• Michelin 295/80  R22.5 (Neumáticos de camión standard) 

• 96 kg (Llanta de acero + Neumático) 

• 1040 mm de diámetro y 320 mm de grosor (Llanta  de acero + Neumático) 

 

 

          

Figura 33. Rueda camión Michelin 295/80 R22,5 

 

 

Además necesitaremos soportería específica para la dotación del vehículo. Es por 

eso que el vehículo necesitará una estantería con gavetas y cajones. También se 

necesitará de una estantería donde irán los gatos hidráulicos y demás dotación. 
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Para las llaves desmontables, con el fin de facilitar y agilizar el proceso de 

desmontaje del neumático, se diseñara un soporte específico, que irá colocado en 

la pared separadora del compartimento de carga y de la cabina. 

Todos los elementos deberán ir bien sujetos y amarrados. Los soportes, 

estanterías, muebles tendrán que ser de gran calidad debido a que deberán 

aguantar las vibraciones que producirá el vehículo en marcha. 

Al finalizar el proyecto deberemos tener de vehículos similares a los que se 

presentan a continuación. 

 

       

Figura 34. Ejemplos de taller móvil 
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4.1.2 Estructura de la memoria descriptiva 

En la memoria descriptiva se tratarán de explicar la parte desarrollada del diseño 

técnico del vehículo. En cada capítulo se explicará un elemento del vehículo ya 

sea una instalación o maquinaria específica. 

4.1.3 Normativa 

La única normativa que tenemos que tener en cuenta para la fabricación del 

vehículo de servicio técnico será el Real Decreto 1457/1986.  

Según el Real Decreto 1457/1986 de 10 de enero por el que se regula la actividad 

industrial y la prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos 

automóviles de sus equipos y componentes, un taller móvil con sub-especialidad 

de reparación de neumáticos tendrá que disponer como mínimo de: 

- Un compresor de aire 

- Un gato hidráulico 

- Máquina para reparación de cámaras 

- Una desmontadora automática de cubiertas 

- Una máquina de equilibrar conjuntos de ruedas 

- Inflador neumáticos 

- Martillos 

- Llaves de cruz 

- Caballetes 

- Cuadro de herramientas, llaves fijas, tubos y estrellas. 

 

*Nota: REAL DECRETO 1567/1986 adjunto en el apartado Anexo. 
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4.1.4 Capítulo I: Chasis 

Introducción de chasis en el mercado actual 

En el mercado disponemos de una gran gama de vehículos comerciales, desde 

furgonetas pick-up, furgones de gran capacidad de carga, camiones con poca 

capacidad de carga hasta llegar a grandes vehículos diseñados para soportar 

grandes cantidades de carga. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 35. Furgoneta pick-up Figura 36 Furgón de mercancías 

Figura 37. Chasis-cabina carrozado Figura 38. Camión semi-remolque 
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Las principales marcas europeas de vehículos que nos encontramos en el 

mercado para uso comercial son las siguientes: 

Mercedes 

IVECO 

Man 

Renault 

Volvo 

Nissan 

Scania 

 

Estos vehículos comerciales están en continua evolución al igual que los vehículos 

de uso particular. A continuación hacemos un breve resume de dichos avances: 

 

a. Cubrir nuevas necesidades: 

A lo largo del tiempo han aparecido nuevas necesidades debido a que van 

apareciendo nuevas tecnologías y aplicaciones.  Esto requerirá una nueva 

demanda que necesitará ser cubierta por las marcas. Para ello se rediseñan o se 

crean nuevos chasis para poder dar soluciones con las que poder abastecer a las 

nuevas necesidades.  

 

b. Nuevas tecnologías 

En la actualidad, las prestaciones que ofrecen los vehículos comerciales son de 

gran calidad. Muchas de las mejoras van ligadas a la de los vehículos particulares. 

Algunas relacionadas con la mejora de sistemas de seguridad, de maniobrabilidad, 

etc. 
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c. Normativa europea sobre emisiones 

Los vehículos han ido evolucionando en lo que respecta a la cantidad de 

emisiones de gases que se sueltan a la atmosfera. La norma europea sobre 

emisiones es un conjunto de requisitos que regulan los límites aceptables para las 

emisiones de gases de combustión de los vehículos nuevos vendidos en los 

estados miembros de la Unión Europea. Las normas de emisión se definen en una 

serie de directivas de la Unión Europea con implantación progresiva que son cada 

vez más restrictivas. 

 

Los vehículos nuevos no conformes tienen prohibida su venta en la Unión 

Europea, pero las normas nuevas no son aplicables a los vehículos que ya están 

en circulación. En estas normas no se obliga el uso de una tecnología en concreto 

para limitar las emisiones de contaminantes, aunque se consideran las técnicas 

disponibles a la hora de establecer las normas. 

 

 

Figura 39. Contaminación de un vehículo en carretera 
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Elección de un chasis 

 

En el mercado disponemos de cuatro grandes gamas de vehículos comerciales: 

ligeros, medios, pesados y todo terreno.  

 

Para escoger un chasis, deberemos saber y entender una ficha técnica de chasis. 

En ella encontraremos los datos reales de los vehículos y según estos, podremos 

escoger y elaborar una configuración para nuestro vehículo. 

 

En una ficha técnica podemos diferenciar dos partes. Una primera en la que hace 

referencia a las medidas del vehículo (distancia entre ejes, altura, longitud total…); 

y una segunda en la que hace referencia a otros datos técnicos que lo 

caracterizan (motor, suspensión, pesos…). Para escoger un chasis deberemos 

tener en cuenta todos los factores del vehículo. 

 

Los factores más influyentes y determinantes a la hora de escoger un chasis son 

la capacidad de carga del vehículo y longitud del chasis. Después iremos 

escogiendo, según nuestras necesidades, las diferentes opciones de todos los 

elementos del chasis (tipo de suspensión, frenos,  potencia motor…) que nos 

permita el modelo. 

 

A continuación se adjuntan una ficha técnica de un chasis IVECO como ejemplo. 
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Figura 40. Ficha técnica chasis IVECO (parte 1) 
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Figura 41. Ficha técnica chasis IVECO (parte 2) 
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Para escoger un chasis debemos tener claro la aplicación que queremos realizar y 

escoger el chasis que se adapte mejor  económicamente, las posibles 

prestaciones que nos aporten, plazos de entrega y garantía entre otros. 

 

Como nuestra meta es desarrollar un vehículo taller de asistencia móvil 

necesitaremos que nuestro vehículo pueda soportar maquinaria pesada y material 

pesado, por lo tanto necesitaremos un chasis que tenga una gran capacidad de 

carga pero que a su vez disponga de una gran maniobrabilidad. Es por eso que 

tendremos que escoger vehículos tipo furgón o chasis-cabina con una MMA 

máxima de 3.500Kg como mínimo. 

 

Actualmente en el mercado podemos encontrarnos una gran gama de estos tipos 

de chasis. Desde la Mercedes Sprinter, la Opel Movano, IVECO Daily, Renault 

Master entre otros. 

 

Para este proyecto he escogido un furgón de grandes dimensiones excluyendo los 

demás tipos de chasis. El siguiente paso será definir qué tipo ya que hay varios 

tipos de furgón. 

 

En el mercado podemos encontrar fácilmente los modelos buscando información 

tanto online (en sus páginas web oficiales) o en concesionarios. Nosotros hemos 

escogido cuatro modelos entre los que saldrá nuestro chasis. 
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Marca Mercedes  Opel IVECO Renault 

Modelo Sprinter Movano Daily Master 

M.M.A (máx. del 
modelo) 

5.000 Kg 4.500 Kg 5.000 Kg 4.500 Kg 

Tabla 7. Modelos diferentes de furgones vehículo taller móvil 

 

Para este proyecto  he optado por un  IVECO Daily. La razón de escoger este 

chasis es porque nos aporta mayor MMA pudiendo llevar mayor peso como 

dotación en el interior. La Mercedes Sprinter también dispone de la misma 

configuración pero la he desestimado ya que aunque es un vehículo de mayores 

características, el precio ascendería considerablemente también. 

 

 

Figura 42. IVECO Daily 50C15V modelo H3 
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El siguiente paso será definir las características que queremos que tenga nuestro 

chasis dentro de la gama de opciones de los furgones IVECO Daily de 5.000 Kg 

de MMA. Las características que a continuación se detallan están sacadas de la 

ficha técnica oficial suministrada por IVECO (ver Anexo). 

 

 Bastidor 

Será de tipo 4x2 sin toma de fuerza incorporada. Dispondrá de una estructura 

realizada en acero especial de alto límite de elasticidad moldeado en frío y 

protección anticorrosiva. Construida por largueros de acero con sección en “C” y 

travesaños tubulares remachados en el alma, conectados mediante travesaño 

tubular. Soportes montados en el borde superior del larguero. 

- Color carrocería estándar: Blanco                          

- Dimensiones: 174x66x4mm 

 

 Motor 

Será diésel de cuatro tiempos, cuatro cilindros verticales en línea, y con una 

potencia de 146 caballos (107kW). Equipado con un sistema que impida 

sobrepasar el régimen máximo admisible (rpm). Dispondrá de la calificación EURO 

VI de acuerdo con la normativa de emisión de gases vigente. 

 

Figura 43. Motor F1C.15WG Euro 5 OBD+ 
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 Suspensión 

Tendrá las características adecuadas para soportar en todo momento la carga 

total necesaria que se especifica sin deformación permanente, aún en las más 

duras condiciones de utilización previstas, y sin detrimento de la estabilidad  del 

vehículo. 

Delantera: estará dotado con la nueva suspensión independiente, QUAD TOR, 

doble paralelogramo con barra de torsión ajustable anclada al chasis integrado 

con amortiguadores telescópicos de doble acción (2.100 kg).  

Trasera: Suspensión parabólica de ballesta simple con amortiguador telescópico 

de doble acción. La hoja de ballesta parabólica es montada sobre el eje trasero y 

la barra estabilizadora en posición más retrasada. 

 

 

Figura 44. Suspensión QUAD – TOR para trabajos pesados 
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 Dirección 

 

El volante de dirección será ajustable tanto en altura como en profundidad y estará 

situado a la izquierda en la cabina según el sentido de marcha del vehículo; 

transmitiendo el movimiento al eje directriz con accionamiento de forma suave y 

sin fuerte repercusión de las irregularidades del terreno sobre el conductor. 

 

 

 Caja de cambios 

 

La transmisión será manual de 6 velocidades y marcha atrás FPT 2840.6 

 

 

Figura 45. Caja de cambios en la tapicería 
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 Frenos 

 

El vehículo irá provisto de freno hidráulico de doble circuito, de disco en las cuatro 

ruedas, ventilado en las ruedas delanteras y freno de mano hidráulico. 

Contará con los siguientes sistemas de mejora de la seguridad: 

- Sistema antibloqueo de frenos (ABS) 

- Sistema de regulación de estabilidad ADAPTATIVE ESP 

- Sistema de control de tracción (ASR) 

- Servofreno de emergencia de la fuerza de frenado (EBV) 

 

 

 

 Depósito de combustible 

Su capacidad será de 100 litros y estará ubicado en un lugar que permita la mejor 

disposición y aprovechamiento de la cajonería y habitáculos para el material.  

 

 Cabina 

 

Tendrá capacidad para conductor y 2 personas (1+2), con asiento individual para 

conductor y en banco corrido para los dos acompañantes en la parte delantera. El 

asiento del conductor será regulable en altura y desplazamiento, seguridad de 3 

puntos y reposacabezas. 
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La zona trasera irá totalmente independizada de la cabina mediante un tabique 

separador de chapa, acolchado e insonorizado hacia la cabina. 

 

Sobre los asientos traseros y convenientemente fijada al panel posterior de la 

cabina existirá una malla que permita disponer en su interior pequeño 

equipamiento material  (chalecos, linterna, máscara….). 

 

La cabina dispondrá de cuatro puertas. Dos delanteras con apertura de 85º en el 

sentido de la marcha. Una puerta para la parte trasera será deslizante, con al 

menos 1.200 mm de apertura, situada en el lado derecho del vehículo. La zona de 

carga contará con dos puertas traseras con para intermedia. Incorporarán 

cerradura con llave y pestillo interior, estando ubicado el mecanismo de apertura 

de puerta exterior en un nivel bajo para su fácil manipulación. Los sistemas de 

cierre de todas las puertas tendrán un sistema de seguridad redundante que 

garantice que no se van a abrir durante la marcha por torsiones o movimientos 

bruscos del vehículo. Todas las cerraduras de la cabina se deben poder manipular 

con una sola llave. 

 

 

 Calefacción y ventilación 

El vehículo dispondrá de calefacción, aire acondicionado y ventilación original del 

fabricante, permitiendo garantizar unas condiciones óptimas de confortabilidad en 

el habitáculo. El sistema dispondrá de filtro de polen. 
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 Equipo de cabina 

Además de los instrumentos y servicios manuales del vehículo exigidos por el 

Código de Circulación, dispondrá de los siguientes elementos en el tablero de 

instrumentos: 

- Retrovisor del conductor ajustable eléctricamente. Espejo gran angular en 

ambos lados.  

- Limpiaparabrisas con regulación de velocidad (tres velocidades) y bomba 

eléctrica. 

- Velocímetro graduado en Km/h 

- Cuentakilómetros. 

- Cuentarrevoluciones. 

- Indicador nivel combustible. 

- Indicador carga batería. 

- Manómetro presión aceite engrase motor. 

- Doble manómetro circuito frenos. 

- Indicador nivel combustible. 

- Luz piloto equipo señalización conectada. 

- Lector de mapas en salpicadero frente a asiento de acompañante. 

- Ventilación, calefacción y aire acondicionado con electro ventilador, con 

filtro de polvo y conmutador para circulación de aire interior. 

- Parasoles acolchados. 

- Guantera con tapa. 
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 Ruedas 

Consta de 4 ruedas. En el delantero serán simples, y en el eje trasero ruedas 

simples también. Neumáticos de dimensiones 205/75R 16. Serán de uso tipo 

M+S. 

 

 Instalación eléctrica 

 

Funcionará a 12V (C.C), aislada aprueba de salpicaduras de agua, antiparasitaria 

con apantallado para eliminación de interferencias acorta distancia para equipos 

de radio-comunicación.  

Además, incorporará debajo del asiento del copiloto una batería auxiliar con las 

mismas características que la batería principal. Esta segunda batería dará 

suministro a todos aquellos elementos instalados en el habitáculo y será 

suministrada por IVECO. 

 

 Equipamiento de chasis 

El vehículo incorporará los siguientes elementos, recambios originales, como 

equipamiento: 

 Juego de lámparas y fusibles (original del fabricante) 

 Juego de cadenas para nieve (adaptables medida ruedas) 

 Juego de herramientas básicas (original del fabricante) 

 Triángulos de señalización de peligro plegables (2 unidades) 

 Chaleco reflectante emergencia vehículo (2 unidades) 

*En el apartado Anexo se adjunta la ficha técnica del vehículo  IVECO Daily 

descrito.   
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4.1.5 Capítulo II: Desmontadora automática 

En la actualidad disponemos de diferentes desmontadoras pero hay algunos 

modelos específicos para talleres móviles. Para este proyecto he elegido la 

desmontadora de neumáticos automática electrohidráulica para ruedas de camión, 

autobús y agrícola de hasta 26” HD650 TILT. A continuación describimos la 

desmontadora HD650 TILT. 

 

La HD650 TILT representa una gran evolución ya que está ideado para trabajar en 

furgonetas a partir de 3.500 Kg de capacidad. Tiene un peso reducido, 

dimensiones contenidas y gran facilidad de uso que confieren una gran flexibilidad 

al operario, que podrá desarrollar su trabajo directamente en carretera gracias al 

generador de potencia o mediante la red normal de taller. 

 

 

 

Figura 46. Desmontadora HD650 TILT 
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Está máquina está diseñada para trabajar en el exterior del vehículo. Cuando se 

finalice la operación, se guardara en el interior del compartimento de carga. Esta 

operación es fácil y rápida. 

 

Esta desmontadora neumática incorpora características innovadoras como el 

nuevo auto-centrante hidráulico con garras y la posibilidad de activar de modo 

rápido y seguro el mando de emergencia. La desmontadora neumática vendrá 

acompañada con una pinza larga y los desmontables (incluido como dotación). 

 

 

Figura 47. Esquema de componentes principales HD650 TILT 

 

1. Sistema eléctrico 

2. Mordaza 

3. Brazo móvil 

4. Rodillo herramienta 

5. Brazo porta-rodillo 

6. Elemento de tope 

7. Manipulador 

8. Base de fijación 

9. Centralita 

10. Grupo generador 

11. Caja de encendido grupo 

generador 
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Motor para la rotación 1,1 kW 
Velocidad de rotación 6 rpm 
Par de rotación 1.600 Nm 
Elemento de bloqueo 4 mordazas 
Capacidad de bloqueo De 13’’ a 26‘’ 
Diámetro máximo del neumático  1.380 mm 
Anchura máxima del neumático 520-960 mm 
Peso máximo de rueda 1.000 kg 
Diámetro mínimo agujero central 130 mm 
Altura mínima de trabajo en eje del mandril 350 mm 
Peso 450 kg 
Estribo de apoyo para el pie Regulable 

Tabla 2. Datos técnicos desmontadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 48. Medidas desmontadora en el exterior. 

Figura 49. Desmontadora automática TILT 
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4.1.6 Capítulo III: Grupo generador-compresor 

El vehículo taller móvil necesitará de un grupo “Generador-compresor” para dar 

autonomía  a la desmontadora neumática HD650TILT. Dicho grupo estará 

constituido por un generador, una unidad compresora y una reserva de aire. Este 

generador estará integrado con la desmontadora automática HILTI formando un 

grupo compacto. Será el GGR 61 MT/2 de PROVAC. 

 

 

Figura 50. Conjunto Generador-Compresor GGR 61 MT/2 para HD650 TILT 

 

Generador 

El generador tendrá un motor Lombardini LDW 702 tipo diésel de 2 cilindros 

alimentado con una garrafa de 20 litros que ira fijada en el exterior de dicho grupo. 

Tendrá una potencia de 17 HP (12.5 kW) y una refrigeración líquida. Incluirá 

dispositivo para encendido eléctrico. 



104 
 

 

 

Figura 51. Motor Lombardi LDW 702 diésel 2 cilindros 

 

El generador contará con la opción de conectarse a una red de 230/400V. 

Diseñado para aportar una potencia de salida de 2.000W con 230V y una potencia 

de salida de 6.000W con 400V. Contará con 2 tomas de 230 y un conector para 

400V. 

 

Unidad compresora 

El compresor aportará una presión de 10/12 bar con un volumen generado de 

aproximadamente unos 56m3/h y un caudal efectivo de 42 m3/h. 

 

Reserva de aire 

El grupo generador además contará con un depósito con una capacidad de 120 

litros para la reserva de aire. 
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Carretes prolongadores 

Se dispondrá de dos carretes prolongadores situados en el exterior del grupo 

generador de tal forma que ocupe el menor espacio posible y no facilite al usuario 

su uso, con el cometido de facilitar las operaciones que necesiten del aire 

comprimido que aporta el compresor y su depósito de almacenamiento. 

 

 

Figura 52. Carrete prolongador de aire comprimido 

 

 

4.1.7 Capítulo IV: Equilibradora de neumáticos 

Además de la desmontadora de neumáticos el vehículo llevará una equilibradora 

electrónica de la misma marca, CORGUI. El modelo será la ET 66, que dispondrá 

de doble botón de parada, uso para ruedas de camión, autobuses, vehículos 

comerciales  y automóviles. Esta máquina está homologada para trabajar sin 

protección. 
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Figura 53. Equilibradora ET 66 CORGUI 

 

Principales características técnicas: 

- Visor digital luminoso con doble display diseñado para un uso intuitivo de 

todas las funciones. 

- Lanzamiento de rueda mediante motor (versión MOT). 

- Adquisición de los datos de desequilibrio a velocidad variable. 

- Baja velocidad de equilibrado, 80 rpm para ruedas de camión y 210 rpm 

para ruedas de coche. 

- Elevador de ruedas neumático con capacidad de hasta 150 Kg. 

- Freno manual para el bloqueo del eje porta rueda. 

- Modalidades de equilibrado: Estándar dinámica, ALU y estática. 

- Programas de utilidad: Calibración y Diagnóstico. 

- Bandeja porta pesos. Para alojar todo tipo de pesos y los accesorios de 

mayor uso. 

- Montado sobre ruedas, gran maniobrabilidad y movilidad. Particularmente 

adecuada para efectuar intervenciones externas en vehículos equipados. 
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-Visualización de datos 

 Monitor: Display digital 

-Equilibrado 

 Velocidad de equilibrado: 80-120 rpm 

 Valor máximo de desequilibrado calculado: 1.990 gr 

 Diámetro eje: 46mm 

 Anchura llanta programable de turismo: de 1,5” a 16” 

 Anchura llanta programable de camión: de 4” a 20” 

 Diámetro llanta programable de turismo: de 8” a 20” 

 Diámetro llanta programable de camión: De 12” a 28” 

 Distancia máxima rueda/maquina: 400mm 

 Peso máximo rueda: 150Kg 

-Alimentación: Eléctrica: 1Ph 230V 50/60Hz 

-Medidas: 1.610x600x985 mm 

-Peso: ET66MOT: 146Kg. 

-Homologada por:  

 

 

 

 

 

Figura 55. Esquema Equilibradora ET66 

Figura 54 Logotipos Mercedes y Smart 
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4.1.8 Capítulo V: Plataforma hidráulica 

Para la manipulación de la carga y descarga de los neumáticos y ruedas de 

camión  he optado por incluir una plataforma hidráulica integrándola en la parte 

trasera del furgón. 

Esta plataforma aportará mayor seguridad al operario. El hecho de manipular 

ruedas de camión puede ser peligroso si no se maneja con las precauciones 

pertinentes. Además, estas operaciones se realizarán en la carretera 

incrementando el riesgo ya no tan solo al operario sino también a los demás 

vehículos que circulan por la carretera. 

Con el elevador hidráulico el operario se asegura no realizar ningún esfuerzo 

peligroso para su salud intentando subir la rueda con su propia fuerza. El elevador 

se encargará de realizar esta operación. Además aportará seguridad tanto al 

operario como a los demás vehículos que transiten por las autopistas. 

Para este proyecto he elegido una plataforma hidráulica que se asemeja a las 

características de nuestro chasis IVECO Daily. Es la DH-LSP.07 que proporciona 

una elevación de hasta 750kg de carga.  

 

Figura 56. Plataforma DH-LSP.07 
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La forma innovadora de los brazos de esta plataforma está especialmente 

diseñada para furgonetas donde la distancia vertical entre el piso de carga del 

vehículo y el bajo de las puertas esta significativamente por encima de la media, y 

elimina la necesidad de cortar parte del acero de la carrocería. 

Las plataformas suministradas por Dhollandia son seguras y fiables: 

 Sin componentes electrónicos, menos susceptible de fallos. 

 Adaptada al uso intensivo y circunstancias más duras. 

 Plataforma traseras fuertes y robustas. 

 Válvulas eléctricas de seguridad en todas las electroválvulas. 

 Inclinación automática al suelo. 

 

Bastidor Bastidor compacto para dejar el máximo hueco 

Cilindros 2 cilindros de elevación + 1 cilindro de inclinación 
Inclinación automática a nivel del suelo Sí, con cilindro con memoria hidráulica 
Material del plato Aluminio ligero 
Largos estándar de platos ALU: 1300-1550mm 
Ancho estándar de platos ALU: 1450mm 
Longitudes de brazo 450-500mm 
Centros de brazo 240 -674mm 
Mandos estándar Panel de control 3+1 botones+Interruptor de batería 

Tabla 3. Datos técnicos plataforma Dhollandia 
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Secuencia apertura plataforma hidráulica 

 

 

Figura 57. Plataforma cerrada 

 

 

Figura 57. Plataforma apertura fase 1 



111 
 

 

 

Figura 58. Plataforma a la altura del suelo interior del habitáculo 

 

 

Figura 59. Plataforma bajando verticalmente 
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Figura 60. Plataforma bajando verticalmente 

 

 

Figura 61. Plataforma en estado de carga/descarga. 
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4.1.9 Capítulo VI: Suelo interior zona de carga 

La base de cualquier equipamiento interno de un vehículo es el suelo, que sirve 

tanto como protección para el vehículo como fundamento para un anclaje estable.  

Sobre el piso original del vehículo se dispondrá de una capa de tablero laminado. 

El suelo escogido será un suelo Sobogrip (marca Sortimo). Encima de este suelo 

se montará el equipamiento del vehículo sin necesidad de taladrar la base del 

vehículo. 

El suelo de montaje de seguridad Soborgrip es la base de la instalación del 

equipamiento interior. Protegerá al operario que trabaje dentro y al vehículo. 

 

  

Figura 62. Acabado suelo sobogrip en Interior Furgón 
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Características técnicas principales: 

 Tendrá 9 mm de espesor y puntos de anclaje integrados. 

 7 capas laminadas resistentes al agua de abedul nórdico. 

 Irá a medida para el modelo de nuestro vehículo. 

 Pasos de ruedas perfectamente perfilados. 

 Perfil trasero y lateral de aluminio para protegerlo de roces con la carga de 

palés, etc. 

 Resistente a la suciedad, al agua, arañazos e impactos, fácil de limpiar. 

 Con rebajes para acceso a los puntos de anclaje originales del vehículo. 

 

 

Figura 63. Ejemplo Plancha Suelo Sobogrip (una sola pieza) 
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4.1.10 Capítulo VII: Paneles laterales zona carga 

No solo las herramientas han de transportarse con seguridad sino que el medio de 

transporte también requiere de cierta seguridad. Si el habitáculo no cumple con un 

mínimo de revestimiento la mercancía puede golpear la carrocería del vehículo 

dejando una abolladura. Esto es algo molesto e incluso puede ser grave para la 

seguridad del vehículo y del operario. 

Se puede evitar con un revestimiento lateral estable manteniendo el valor del 

furgón. Así tampoco habrá problemas a la hora de devolver el vehículo en caso de 

renting. 

El revestimiento se realizará con placas de aluminio perforadas. Este 

revestimiento, además de proporcionar robustez al vehículo,  proporcionará un 

acabado superior y mejorará las prestaciones de nuestro furgón debido a que 

gracias a su diseño innovador se podrá colocar material con soportería adecuada. 

Este panel es ligero y resistente. También se pondrá en las puertas laterales y 

portones traseros. Las piezas vendrán a medida para el furgón gracias a una 

plantilla 

 

Figura 64. Ejemplo Plancha revestimiento lateral 
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4.1.11 Capítulo VIII: Almacenaje de dotación 

El vehículo llevará un mueble-estantería en el habitáculo de trabajo. Este será de 

gran calidad debido a que tendrá que resistir las vibraciones del vehículo en 

marcha.  

La estantería será suministrada por SORTIMO. He escogido a este fabricante 

entre otras cosas porque: 

 La estantería está certificada según el sello alemán TÜV de calidad.  

 Ligereza y estabilidad 

 Calidad 

 Seguridad. Resultados positivos en test de accidentes en laboratorios. 

 

 

Figura 65. Ejemplos modelo estantería Sortimo a instalar en vehículo 
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4.1.12 Capítulo IX: Sistema de transporte de ruedas 

Se ha elaborado un diseño en el cual en el interior del habitáculo ha de tener 

capacidad para transportar 4 ruedas completas o en su defecto 4 neumáticos de 

camión. 

El estándar de la construcción Europea DIN EN 12642 establece que la capacidad 

del frontal debe ser del 40%, la parte trasera el 25% y los laterales el 30% de la 

carga. 

Si la carga se coloca directamente en la parte trasera del vehículo, es necesario 

asegurarla con anclajes extra. En nuestro caso la carga serán 4 ruedas completas 

de camión (4 neumáticos + 4 llantas). 

Para este proyecto he  optado por las barras telescópicas de Sortimo como 

sistema de anclaje para nuestro furgón. Este sistema es un anclaje innovador en 

el mercado. 

 

Figura 66. Ejemplo anclaje carga en furgón con barras telescópicas 
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La instalación de este sistema será muy sencilla ya que en el suelo suministrado 

por el mismo fabricante, SORTIMO, vendrá con las ranuras para encajar las 

barras telescópicas verticalmente. 

En cuanto a las barras horizontales, será tan sencillo como fijar las tiras de 

anclajes a ambas paredes del furgón. 

Este sistema nos proporciona mayor amplitud en el caso de que se lleven menos 

ruedas o incluso aprovechable en el caso de que no se lleve ninguna. 

 

                   

Figura 67. Anclaje en suelo y laterales para barras telescópicas 

  

Las barras de carga serán de aluminio con muelle de presión de gas para 

bloquear y asegurar la carga.  
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4.1.13 Capítulo X: Iluminación 

Respecto al sistema de iluminación, la zona de compartimento de carga dispondrá 

de la siguiente iluminación: 

- Iluminación de trabajo: de accionamiento manual, que se usará para el uso 

normal dentro del vehículo. Consistirán en tiras de led colocadas de tal 

forma que iluminen todo el compartimento de trabajo.  

 

Una vez conocido el funcionamiento de la iluminación interior, el vehículo 

dispondrá del siguiente material para cumplir el diseño: 

 5 tiras LED profesional 20w/M 1800LM 12V color neutron IP20 1m.  

 Perfil aluminio superficie apertura 100º con tapa difusa tramos de 2 m. 

(Necesario para la disipación de energía). 

 Clip sujeción (necesarios 5 unidades para cada tramo de 2,5 m). 

 Tapa final de aluminio (2 por cada perfil). 

 

En cuando a la iluminación del exterior, llevará dos faros en la parte lateral 

derecha (sentido de la marcha) que es donde el operador necesitará de 

iluminación suficiente en el exterior para poder trabajar con la desmontadora de 

neumáticos (puerta corredera). 

En la parte trasera del vehículo dispondrá de un faro de trabajo manual que se 

colocará en un extremo del habitáculo de manera que no produzca ningún estorbo 

al operador. 
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Elementos para cumplir el correcto funcionamiento: Tres focos LED de Largo 

alcance y soporte orientable SENA-FR500L (Dos lateral derecho uno parte 

trasera). Características: 

 Rectangular 

 Módulo con 8 led de 3w cada uno 

 Tulipa de policarbonato resistente a golpes 

 Carcasa Aluminio Estanco al Agua.  

 1400 lúmenes 

 LxHxP: 130x105x65mm 

 

Figura 68. Imagen Foco LED largo alcance SENA-FR500L 

 

 

4.1.14 Capítulo XI: Señalización de emergencia 

En cuanto a la iluminación de emergencia este vehículo al no estar catalogado 

como vehículo de emergencia no necesitará de dicha iluminación. 

Aunque por dar de mayor seguridad, tanto al operario como a los demás vehículos 

que circulen por carretera, equiparemos a nuestro furgón de iluminación de 

emergencia. Este dispondrá de: 
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 Un rotativo halógeno en la cabina del vehículo, en la mitad del ancho, que 

cumpla la normativa actual. Se instalará el rotativo SENA-ISAE halógeno 

con las siguientes características: 

 12V 4,5 Amp 

 Potencia: 55w 

 Base plana con 3 puntos de fijación. 

 Lente policarbonato resistente a golpes. 

 Motor con engranaje de larga duración. 

 Homologado R65. 

 Dimensiones: 145mmx197mm de diámetro. 

 Color: Ambar 

 

 

 

Figura 69. Faro halógeno SENA-ISAE 

 

 

 



122 
 

 

 Un rotativo con base imantada que se colocará manualmente por el 

operario en la parte trasera del techo del habitáculo, proporcionando mayor 

seguridad cuando el vehículo este trabajando. El rotativo que se instalará 

será un rotativo SENA-VEGMAG con las siguientes características: 

 12V  3,5 Amp 

 Base Magnética 

 Lente policarbonato resistente a golpes 

 Motor con engranaje de larga duración 

 Homologado R65 

 Dimensiones: 143cm de diámetro y 244mm alto. 

 

Figura 70. Rotativo SENA-VEGMAG 
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4.1.15 Capítulo XII: Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica de este vehículo es muy simple. Toda la instalación 

eléctrica vendrá de serie no siendo necesario realizar ninguna modificación de 

gran importancia.  

El funcionamiento de todas las máquinas será a través del generador que irá 

instalado en el compartimento de carga. Este auto-generador funcionará a través 

de gasolina.  

Por lo tanto no será necesario realizar ninguna preinstalación eléctrica para la 

desmontadora ni para la equilibradora. 

Sí cabe destacar que como el vehículo llevará alumbrado en el compartimento de 

carga e iluminación de emergencia se instalará una batería auxiliar con su 

respectivo cargador inteligente. Esta batería irá debajo del asiento del copiloto y 

será instalada por el propio fabricante, IVECO.  La potencia de la batería será de 

las mismas características que la batería principal del vehículo. Esta batería 

proporcionará una potencia suficiente para poder  acometer todos los consumos 

para realizar las operaciones necesarias. Batería de vellón 12V 110Ah. 

En cuanto al cargador de baterías se suministrará un cargador equiparable a la 

batería suministrada por IVECO. Este cargador funcionará cuando el vehículo esté 

arrancado tomando la energía del alternador del vehículo.  

Por lo demás, el vehículo apenas tendrá modificación drástica según salido de 

fábrica. 

 



124 
 

4.1.16 Capítulo XIII: Rotulación 

En cuanto a la rotulación el vehículo se rotulará con el logotipo según las 

especificaciones del cliente. 

Además el vehículo  llevará marcado de visibilidad. El marcado de visibilidad tiene 

por objeto señalizar tanto la parte trasera como lateral de un vehículo, con el fin de 

incrementar su visibilidad cuando sea visto desde un lado o desde atrás. 

Las estadísticas revelan que los impactos laterales traseros por colisión en 

condiciones de escasa iluminación ambiente se reducen un 29 por ciento cuando 

se utiliza cinta de alta visibilidad. En total oscuridad, y si iluminación, se ha 

conseguido una reducción del 41 por ciento.  

Características del marcado 

Se realizará con franjas que delimitarán la longitud y anchura del vehículo y que 

deberán: 

 Ser reflectantes, estar homologadas según el Reglamento 104R y llevar 

visible la correspondiente homologación. 

 Instalarse conforme a las especificaciones y requisitos del Reglamento 48R. 

 Ser de color blanco o amarillo en los laterales y de 5.5 cm de ancho. 

 Ser de color rojo o amarillo en la trasera y de 5.5 de ancho 
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4.1.17 Capítulo XIV: Dotación 

El vehículo taller móvil necesitará de las herramientas específicas necesarias para 

realizar todas las operaciones que puedan darse en el cambio de neumáticos. Es 

por eso que se aprovisionará del siguiente material: 

 

Dinamométrica de camión  1 

Dinamométrica de turismo 1 

Caballetes  2 

Extintor 6 KG ABC 1 

Gato Hidráulico 10 ton 1 

Gato hidráulico 20 ton 1 

Gato hidráulico MGH 20 1 

Cheetah CH-5 Hinchado tubeless 1 

Ram rod Max 1 

Desmontable HALTE 1 

Desmontable FIFRE 1 

Desmontable FORCE 1 

Desmontable FACE 1 

Boca 1” X 27 MML LARGA REBAJADA. Ref T9-
27L 

1 

Boca 1” X 30 MML LARGA REBAJADA. Ref T9-
30L 

1 

Boca 1” X 32 MML LARGA REBAJADA. Ref T9-
32L 

1 

Boca 1” X 33 MML LARGA REBAJADA. Ref T9-
33L 

1 

Boca Impacto 1” X 24 MM Corta. Ref 9-24 1 

Barra torsión Turismo 1” X 27 MM. Ref 9-27-
400 NM 

1 

Barra torsión Turismo 1” X 30 MM. Ref 9-30-
450 NM 

1 

Barra torsión 1” X 32 MM. Ref 9-32-600 NM 1 

Barra torsión 1” X 33 MM. Ref 9-33-650 NM 1 

Boca Impacto 1”X24MM. Ref 9-24 1 

Boca Impacto 1”X27MM. Ref 9-27 1 

Boca Impacto 1”X30MM. Ref 9-30 1 

Boca Impacto 1”X32MM. Ref 9-32 1 

Boca Impacto 1”X33MM. Ref 9-33 1 
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Boca Impacto 1”X38MM. Ref 9-38 1 

Boca Impacto 1”X41MM. Ref 9-41 1 

Boca Impacto ½” X 19 MML. Ref  4-19L 1 

Boca Impacto ½” X 21 MML. Ref  4-21L 1 

Boca Impacto ½” X 22 MML. Ref  4-22L 1 

Boca Impacto ½” X 24 MML. Ref  4-24L 1 

Boca Impacto ½” X 27 MML. Ref  4-27L 1 

Boca Impacto ½” X 30 MML. Ref  4-30L 1 

Boca Impacto ½” X 32 MML. Ref  4-32L 1 

Boca Impacto ½” X 33 MM. Ref  4-33 1 

Boca 1” x 21 CUA.  Ref 9-4K21 2 

Pistola de camión (llave impacto 1”HNS 
Larga) nuevo modelo 3238A-8 

1 

Rotaflex (amoladora) ref 327LS 1 

Pistola de turismo (llave de 1/2”)Nuevo 
modelo 851 

1 
 

Kit 1/2" KI 856 Llave impacto (maletín) 1 

Taladrador aire 3/8" KD863 KC Reversible 1 

Kuani KI 6206-IN 1 

Máquina de rayas RUBBER-CUT 220V 1 

Mangueras de inflado  3/8 15 m 3 

Mangueras inflado ½” 3 

Mangueras 2 

Caja de herramientas 2 pisos metálica 
compuesta por: 

1 
 

Llave inglesa 12'' 1 

llave grifa de 18'' 1 

Juego de llaves fijas planas 1 

Destornillador plano boca forjada 1x5.5x125 
mm  

1 

Destornillador plano boca forjada 
1.2x8x150mm 

1 

Destornillador plano boca forjada 1.2x8x150 
mm 

1 

Destornillador phillips PH 1 80x5mm 1 

Destornillador phillips PH 2 125x6mm 1 

Destornillador phillips PH 3 150x8mm 1 

Alicate universal plano pavonado mangos 
PVC 200mm 

1 

Alicate corte diagonal reforzado 200mm 1 

Busca polos 1 

Rollo de cinta aislante americana 1 

cortafrios de 250 mm 1 

Arco sierra de mano 1 

Maceta de albañil con mango 1 

Martillo de orejas 1 
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Martillo carpintero 1 

Hoja para arco de sierra de mano 1 

Tenaza de 180 mm 1 

Tijera cortar chapa 250 mm 1 

Rollo de cinta aislante  1 

Conos señalización H=500mm 6 

Triángulos de señalización peligro 2 

Gafas protectoras 1 

Protectores auditivos 1 

Caja de guantes látex 1 

Guantes uso profesional taller mecánico 2 

 

Tabla 4. Dotación y cantidad de herramientas necesarias 
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4.2 Memoria justificativa 

En este punto, se expondrán los valores técnicos del diseño. Se explicará el 

reparto de cargas del vehículo así como el diseño y su distribución. 

4.2.1 Cálculos 

Partiendo de las leyes de equilibrio estático, desarrollamos el siguiente esquema 

de fuerzas.  

 

 

Dónde: 

RD: Reacción eje delantero 

Q: Carga del vehículo real 

RT: Reacción eje trasero 

VT: Voladizo trasero 

L: Longitud habitáculo carga 

DEE: Distancia entre ejes 

X: Distancia Eje delantero-inicio 

habitáculo carga 

 

 

L 

X 

RD RT 
DEE 

Q 

Figura 71. Reparto Cargas Furgón 
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Según se representa en la figura adjunta, las fuerzas actuantes sobre el bastidor 

del vehículo son, por un lado, las reacciones que transmiten los ejes delantero 

(RD) y trasero (RT) del vehículo. 

 

Este furgón será tipo 4x2 con tracción en el eje trasero. Para vehículos en posición 

de marcha y con carga uniformemente repartida sobre el furgón, el cálculo de las 

reacciones sobre los ejes del vehículo, delantero (RD) y trasero (RT), viene dado 

por las siguientes expresiones: 

 𝑅𝐴 =  
𝑄 𝑥 (

𝐿
2

− 𝑉𝑇)

𝐷𝐸𝐸
        𝑅𝐵 =  

𝑄 𝑥 (
𝐿
2

+ 𝑋)

𝐷𝐸𝐸
         

 

Las dimensiones de los parámetros utilizados en los cálculos que definen la 

geometría del vehículo carrozado en este proyecto son las siguientes: 

 

Q: 2.426Kg (Peso total de todos los elementos) 

VT: 2.120mm 

L: 4.680mm 

DEE: 4.100mm 

X: 1.250mm 

 

Por consiguiente, sustituyendo de los valores anteriores se obtiene el siguiente 

reparto total de cargas sobre los ejes en posición de marcha del vehículo: 

 

𝑅𝐴 =  
𝑄 𝑥 (

𝐿

2
−𝑉𝑇)

𝐷𝐸𝐸
= 130,76 𝐾𝐺                               𝑅𝐵 =  

𝑄 𝑥 (
𝐿

2
+𝑋)

𝐷𝐸𝐸
= 2.124 𝐾𝐺 
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En la siguiente tabla resumo el total de las reacciones sobre los ejes, y en la que 

se comprueba que no se superan los límites establecidos para cada eje: 

 

RELACIÓN DE CARGAS 
  PESO1   PESO 2 PESO 3 

M.M.A TARA P.ADMSIBLE P.C.I P.VEHICULO 

EJE DELANTERO 2.100 1.421 679 130,76 1.551,76 

EJE TRASERO 3.700 1.219 2.481 2.124 3.343 

CARGA TOTAL 5.200 2.640 2.560 2.254,76 4.894,76 

Tabla 5. Resumen reparto de cargas 

 

4.2.1 Planos 

En este apartado se detallará con un plano la situación de los elementos 

principales en el furgón taller. 
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Figura 73. Plano distribución elementos zona carga vehículo taller móvil 
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. 

5 Presupuestos del proyecto 

 

Para la obtención del presupuesto total del proyecto nos apoyaremos de nuevo en 

la herramienta MS Project. Esta herramienta una vez realizado nuestro proyecto 

nos podrá ofrecer información acerca de los costos totales, parciales, etc. 

El costo real de nuestro proyecto será de 21.838.496 euros (sin IVA). 

Para mayor información ir a la tabla de hoja de recursos anteriormente descrita 

para repasar el costo de los materiales y de la mano de obra de forma individual. 

La definición de presupuestos de este proyecto indica la cuantía de los materiales, 

elementos, mano de obra necesarios exclusivamente para el desarrollo del 

producto.  

En esta definición no está incluido el material como ordenadores, instalaciones,  

herramientas y máquinas para realizar el proyecto.  

Recapitulando, con el costo total del proyecto y disponiendo de 300 unidades, 

obtenemos un total de 72.794,98 euros (sin IVA). Este precio es precio costo del 

producto realizado. A continuación podemos observar un resumen de como se ha 

llegado a esta suma por vehículo con la siguiente tabla: 
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 Unidades Precio unitario (€) Precio total (€) 

Chasis 300 39.550,00 11.865.000,00 

Maquinaria Pesada 300 21.590,00 6.477.00,00 

Muebles y revestimientos 300 3.562,70 1.068.810,00 

Plataforma hidráulica 300 2.811,00 843.300,00 

Acabado fabricación 300 3.200,87 960.260,00 

Personal - - 624.126,00 

   21.838.496,00 

 

Habrá que realizar un estudio para que beneficio obtener. Yo propongo realizar un 

beneficio del 15% de costo por vehículo teniendo un beneficio por vehículo de 

10.262.736 euros (sin IVA). 

 

6 Informes del proyecto 

 

Para finalizar, Ms Project nos ofrece multitud de informes standard con los que 

poder ir informando a los diferentes compañeros del proyecto, clientes, etc. 

Para obtener mayor realismo en estos informes, el proyecto habrá empezado para 

obtener datos reales del estado del proyecto. 
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6.1  Informe general de costos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este informe podemos observar la cantidad del presupuesto que llevamos gastados en el 

proyecto según las tareas a fecha del informe. He elegido una fecha al azar para realizar el informe 

y ver que con esta fecha elegida el proyecto está un 7% completado y solo llevamos gastados 

129.914,55 €. Estas serán mayormente las horas de trabajo en la fase de desarrollo del proyecto 

del ingeniero, ingenieros técnicos, gestor de compras y jefe de taller. 

Este informe no es de gran utilidad para ir informando a los diferentes responsables del proyecto y 

jefes del estado del proyecto.  

 

 

 

 

- 

INFORMACIÓN GENERAL COSTOS 

 

ESTADO DEL COSTO 

0,00 €

5.000.000,00 €

10.000.000,00 €

15.000.000,00 €

20.000.000,00 €

25.000.000,00 €

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil

Título del gráfico

Costo restante Costo real Costo de línea base

COSTO 

21.838.496€ 

COSTO RESTANTE 

129.914,55€ 

% COMPLETADO 

7 % 
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6.2  Informe general del proyecto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TAREAS RETRASADAS 
Tareas que están pendientes de pago. 

VENCIMIENTO DE HITOS 
Hitos que vienen pronto. 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

% COMPLETADO 
Estado de todas las tareas de nivel superior. 
Para ver el estado de las subtareas, haga 
clic en el gráfico y actualice el nivel de 
esquema en la Lista de campos. 

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil

% COMPLETADO 

7 % 

Este informe en mi opinión es uno de los 

más importantes ya que con este nos 

ofrece información de los hitos 

conseguidos, el estado del proyecto en 

cuyo caso es del 7% completado y una 

tarea muy importante sería la de las tareas 

retrasadas (pendientes de pago). 
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6.3   Informe general del trabajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRABAJO 

Muestra las estadísticas del trabajo para todos los recursos. 

ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO 

ESTADÍSTICAS DE RECURSOS 

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior. 

0 horas

500 horas

1.000 horas

1.500 horas

2.000 horas

2.500 horas

3.000 horas

3.500 horas

4.000 horas

Proyecto Construcción 300 vehículos Taller Móvil
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 (
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Trabajo real Trabajo restante Trabajo previsto

0 horas 500 horas1.000 horas1.500 horas2.000 horas

Ingeniero & Lider & Gestor
Proyecto

Ingeniero Técnico. Planos, diseños,
estudios

Gestor Compras

Jefe Taller

Operarios Fabricación Vehículo
Prototipo

Operarios Fabricacion Vehículo
Serie

Trabajo real Trabajo restante

% TRABAJO COMPLETADO 

7 % 

TRABAJO RESTANTE 

3.403,62 horas 

TRABAJO REAL 

260 horas 

Con este informe podemos obtener 

información del proyecto sobre las horas 

trabajadas por los trabajadores y el trabajo 

restante para su finalización. Este informe 

puede ser muy útil en caso de que 

queramos modificar tiempo del proyecto y 

ver como afectarían si aumentamos la 

mano de obra o si la disminuimos. 
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7 Conclusiones y trabajos futuros 

 

Con este TFG he aprendido que la planificación en un proyecto antes de empezarlo es lo más 

importante y también a esquematizar las ideas para luego reflejarlas correctamente en el trabajo.  

He aprendido a mejorar y entender la herramienta MS Project 2013 viendo cantidad de funciones 

y herramientas internas que ayudan al usuario a manejar una planificación de un proyecto. 

En cuanto a la viabilidad del proyecto, iría dirigido a una gran compañía a nivel europeo que 

pudiera hacerse frente de toda la cuantía.  

Me supuso una dificultad el  empezar a diseñar y escoger todos los elementos. De ahí que tuviese 

que familiarizarme con la maquinaria específica para el desmontaje de neumáticos de camión.  

He tenido que investigar a fondo todos los procedimientos en la asistencia en carretera de 

camiones para elaborar un diseño competitivo, eficaz y que pueda ayudar al operario en su día a 

día no faltándole ninguna herramienta ni elemento para su desarrollo. 

La elección de chasis fue también difícil ya que en un principio me había decantado por un 

vehículo chasis-cabina para luego posteriormente carrozarlo. Al realizar el diseño de este y su 

planificación obtuve que la viabilidad del proyecto no era posible debido al gran costo que 

supondría este tipo de vehículo. Por eso tuve que irme a un Furgón de dimensiones grandes con 

una MMA de hasta 5 toneladas. Los beneficios principales del furgón frente a un chasis cabina 

principalmente son económicos, aunque un furgón es más maniobrable que un chasis cabina. La 

desventaja del furgón es el espacio disponible en el interior. No obstante el furgón cumple 

sobradamente las necesidades para este proyecto debido al buen diseño elaborado. 

En cuanto a la planificación de la fase de fabricación, debido a la gran complejidad y gran número 

de vehículos, he realizado la planificación tomando el tiempo de trabajo del total del lote de 

vehículos. Como cada lote está compuesto por 25 vehículos, los tiempos de cada operación de 

trabajo están asignados a los 25 vehículos. El punto crítico de cada lote no es en sí llevar un 

correcto seguimiento de cada vehículo de cada lote sino obtener en la fase de entrega del lote 

todos los vehículos terminados. 

De acuerdo a los objetivos marcados en el inicio del proyecto, se podrá observar que se han 

conseguido cumplir de forma satisfactoria. Gracias a la correcta planificación del proyecto se ha 

podido elaborar un índice de fabricación con el que disponer de todas las tareas principales en la 

fabricación de los vehículos. También se ha explicado cómo entender y realizar una planificación 

tan compleja como la de este proyecto. También se ha conseguido explicar la principal idea del 
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proyecto, el Taller móvil. La propuesta innovadora que conlleva la fabricación de esta tecnología y 

cómo influirá en los tiempos futuros a corto plazo en la asistencia en carretera. 

Como futuros trabajos de este proyecto se podría realizar el “Proyecto de reforma en Vehículo 

para el montaje de un Taller Móvil”. Este proyecto de reforma se tiene que realizar para que los 

vehículos puedan circular por carretera. Se presentará este proyecto de reforma en la inspección 

técnica del vehículo para su circulación.  

Otro posible trabajo futuro podría ser el desarrollar como se acometerá de forma económica la 

forma de pago de estos vehículos. Con este trabajo se podría elaborar un proyecto de como 

acometer los pagos de forma fraccionaria, que métodos utilizar, la posibilidad de realizar renting, 

etc. 

En cuanto a nivel técnico se podría realizar un diseño en 2d y 3D del vehículo taller móvil con gran 

exactitud con las herramientas AutoCAD y Solidworks. En estos trabajos se podría utilizar dichas 

herramientas para elaborar un esquema eléctrico, mecánico de las maquinas así como del propio 

vehículo y explicar cómo realizar estos diseños con dichas herramientas a nivel más profesional. 
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8 Anexo 
8.1   REAL DECRETO 1457/1986 
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8.2   Diagrama de Gantt del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



147 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 



161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 



163 
 

 



164 
 

 



165 
 

 



166 
 

 



167 
 

 



168 
 

 



169 
 

 



170 
 

 



171 
 

 



172 
 

8.3   Hoja de Presupuestos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



173 
 

8.4   Ficha técnica IVECO Daily 
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