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4. Capítulo Cuatro: Desarrollo del caso. 

Actualmente el Laboratorio de Emisiones cuenta con equipos de Emisiones de 

aproximadamente 15 años de antigüedad. Pero la nueva tecnología y el sistema de 

calidad que rige actualmente entre la industria automotriz obliga a las industrias 

automotrices a renovar sus equipos para permanecer en la competencia. Es por eso 

que Volkswagen de México se ve obligado a  actualizarse periódicamente.  

Por lo tanto para realizar esta actualización se deben evaluar los niveles de emision 

que se obtienen actualmente y tomando en cuenta la nueva tecnología los que se 

obtendran en un futuro; Pues de esto dependen las características del equipo que se 

necesita adquirir. 

Los factores más críticos a considerar son: 

• Intereses de VW de México (Sistema de Calidad e Investigación) 

• Proveedores (Calidad y Precio) 

• Rentabilidad del Equipo (Análisis Económico) 

• Homologación 

• Intereses propios del Laboratorio de VW de México 

4.1. Intereses de VW de México. 

En primer lugar se debe de tener presente que el laboratorio de Emisiones de VW-

México es una parte clave para la venta de autos a nivel nacional e internacional. Y 

que si el laboratorio no es rentable para ofrecer este servicio a la planta, entonces 

no tendría sentido de existencia. Por lo tanto el jefe de laboratorio tiene como 

misión el mantener al laboratorio con el nivel necesario para cumplir con las 

exigencias de las normas de calidad de los distintos países donde se venden los 

autos, y ofrecer también la tecnología para la investigación y desarrollo de nuevos 

sistemas de emisiones.  



                                                                                                                                         2 

Partiendo de esta información se debe de tomar en cuenta las opiniones de los 

departamentos con los que interactúa el Laboratorio de Emisiones; Pues como área 

de servicio nuestra fuente de trabajo son nuestros clientes y a estos son los primeros 

a los que debemos de escuchar. Esto es con el objetivo de tener una 

retroalimentación para formar una lista de necesidades más sólida. 

Dentro de nuestros clientes se encuentran : 

• La gerencia de Calidad. 

• La gerencia de Asuntos de Gobierno. 

• La gerencia de Motores. 

El primer cliente se dedica al control de emisiones de los autos que salen de 

producción. Por lo que el mayor número de autos a probar en el Laboratorio 

corresponden a esta área. 

El segundo departamento se dedica a realizar pruebas para el gobierno mexicano y 

funge como representante del laboratorio ante las demás marcas automotrices. Por 

lo que todos los servicios externos que se realizan se hacen a través de este 

departamento. 

El tercer departamento se dedica a la investigación y desarrollo de sistemas de 

emisiones para autos.  Por ejemplo cuando un auto importado se quiere vender en 

México este departamento se encarga de ajustar todas las variables en el sistema de 

escape para que trabaje en óptimas condiciones en territorio Mexicano. Para esto 

tiene que realizar pruebas en el Laboratorio. 

Como podemos ver el objetivo de estos tres departamentos es tener una medición 

de los límites de emisiones actuales y en algunos casos, por parte de la gerencia de 

motores, niveles de emisiones más bajos para los límites futuros. Por tal motivo se 

consultó con estos tres departamentos la información de los límites actuales de 

emisiones basándose en normas. Así como también se definió los futuros niveles  
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de emisiones en base a información de la gerencia de motores y Volkswagen de 

Alemania. 

La información recabada se muestra a continuación en la tabla siguiente: 

 

 Niveles de Emisiones actuales y a largo plazo en los países donde VW-México 

vende sus autos1 

En esta tabla el “país” más estricto en niveles de emisiones es California. Este 

estado es considerado como país en lo que respecta a Emisiones, ya que a pesar que 

de pertenece a Estados Unidos tiene su propia legislación de Emisiones. 

                                                 
1  Biblioteca de Wolkswagen AG. “Niveles de Emisiones actuales y a futuro”.  
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 Actualmente el concepto de emisiones que rige es el “LEV II”. Proporcionalmente 

como se puede apreciar en la tabla este concepto irá desapareciendo para ser 

sustituido por el concepto ZEV. Hasta el 2012 en que este sea ya un requisito para 

todos los autos nuevos. 

Los siguientes países más estrictos en niveles de emisiones son Estados Unidos, 

Canadá y la Comunidad Europea.  

Con respecto a Estados Unidos el concepto que rige es el  TIER II. Cuyos niveles 

de Emisiones son muy similares al concepto que hay en la comunidad Europea 

(EURO IV). El concepto TIER II se estableció hasta el 2013. Sin embargo no fuera 

de extrañarse que también sigan los pasos del estado de California y cambien al 

concepto ZEV. Por los tanto se debe de tener en cuenta esta consideración.  

Cabe mencionar que Canadá sigue los mismos pasos que Estados Unidos. 

En la comunidad Europea se tiene actualmente el concepto de Euro IV hasta el 

2009. Posteriormente entrará en vigor el EURO V cuyos límites de Emisiones son 

un poco más altos que los del concepto ZEV de California. Es decir no son tan 

estrictos como el ZEV. 

Quedando en tercera posición Japón en niveles de Emisiones donde actualmente la 

Fase I es la que regirá hasta el final del tercer cuartal del 2007. Siguiendo la Fase II 

con terminación a finales del tercer cuartal del 2010. Para así aplicar la Fase III 

hasta el tercer cuartal del 2012. Posterior a esto el gobierno de Japón todavía no ha 

planteado los nuevos límites de emisiones que formarán el nuevo concepto o fase. 

Finalmente México es el país donde los niveles permisibles de emisiones son un 

poco más altos, donde el concepto de TIER I será obligatorio hasta el 2010 y 

después entrará en vigor TIER II. 

Teniendo esta información ahora se puede empezar investigar que proveedores 

brindan la infraestructura para poder cumplir con las expectativas de nuestros 

clientes. 
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4.2. Proveedores: 

Una vez definiendo las necesidades del mercado es necesario hacer una 

investigación de proveedores. Será necesario solicitarles información acerca de los 

equipos que cuentan para realizar pruebas de emisión de chasis y sobre todo que 

puedan describir la tecnología con la que fue desarrollado el equipo. Claro está en 

base a la información descrita anteriormente de los niveles actuales y futuros de 

Emisiones. 

En la rama automotriz no son muchos los fabricantes para equipo de análisis de 

emisiones, esto se debe principalmente al alto costo de estos y a la infraestructura 

que se necesita para desarrollar nuevos modelos de equipos. 

Los fabricantes líderes en Analizadores de Gases y CVS son Horiba, AVL, y 

PEUS. 

La marca Horiba cuenta con productos que son muy demandados por los 

fabricantes de automóviles a nivel mundial. HORIBA ha desarrollado su liderazgo 

en el análisis de emisiones de gases por más de 30 años ya que cuenta con una 

experiencia avanzada tanto en lo técnico como en lo analítico, y esta dominación ha 

hecho de sus sistemas el estándar para los varios cuerpos reguladores ambientales 

nacionales a nivel mundial. 2 

La marca AVL surge en 1951 en Alemania. AVL llegó a estar inicialmente 

implicado en la instrumentación del motor para sus propios propósitos, fabricando 

los instrumentos tales como transductores de presión, unidades de supervisión y de 

control, instrumentos para indicación del motor, medidores de emisiones etc.. Fue 

tal el éxito de esta instrumentación que en 1965 las empezó a construir en masa. 

Sin embargo esta empresa se puede considerar relativamente nueva en la 

                                                 

2 “Historia de la empresa Horiba”. http://www.hii.horiba.com/company/ 
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comercialización de equipos de emisiones. Ya que hasta 1976 esta marca empieza a 

introducir equipos de emisiones al mercado para pruebas de chasis. Esta marca se 

puede considerar como una empresa que se ha dedicado al desarrollo de motores y 

la cual se ha visto en la necesidad de desarrollar sus propios equipos para realizar 

sus análisis; Aprovechando esto para comercializar sus equipos en la rama 

automotriz.3 

Por otro lado PEUS es una empresa joven de origen alemán y con representación 

en Estados Unidos. Esta empresa ofrece a nivel mundial técnicas de medición de 

emisiones, automatización y equipamiento de celdas para pruebas de motor y de  

chasis. Se caracteriza por su gran flexibilidad para acoplar equipos de distintas 

marcas.  4 

En Proveedores para Dinamómetros de marca reconocida tenemos a: 

Froude Consine es líder a nivel mundial en la fuente de sistemas de prueba de 

motor. Ofrece una de las gamas más amplia en dinamómetros eléctricos e 

hidráulicos disponibles de cualquier surtidor, para los usos automotores, resistentes 

e industriales de la turbina de los motores diesel, del infante de marina y de gas.  

Esta empresa cuenta con una experiencia de 128 años.5 

Otro proveedor es AVL, que como ya se mencionó es una empresa reconocida a 

nivel mundial. 

Maha al igual que Froude ofrece sistemas de prueba de motor. Esta es una empresa 

alemana. La cual tiene una experiencia de 31 años. 6 

 
                                                 
3 “Historia de la empresa AVL”.  http://www.avl.com/wo/webobsession.servlet.go/encoded/ 
YXBwPWtiYXNlJnBhZ2U9Y29udGVudC1tYW5hZ2VtZW50L3ZpZXcmaWQ9NDAwMDEyOTc1.html 
 
4 “Historia de la empresa PEUS”. http://www.peus.de/ 
 
5“Historia de la empresa Froude”. http://www.froude.co.uk/ 
 
6 “Historia de la empresa Maha”.http://www.maha.de/esn/news.asp 
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Costo de Equipos. 

A continuación se muestra una lista de comparación entre proveedores. Esta lista se 

realizó en base a los requerimientos de las normas de emisiones de los distintos 

países en donde Volkswagen de México vende sus autos y con base a la 

experiencia de compras anteriores de equipos de emisiones.  

También se dan a conocer los precios de estos equipos.  

Cabe mencionar que tanto los datos que se muestran en las tablas siguientes y los 

precios no son los reales. Esto es con el objetivo de guardar la confidencialidad de 

Volkswagen y sus proveedores. 

La primera lista de comparación es con el Banco de Analizadores y la CVS. 7 

 

 

 

                                                 
7 Cotizaciones de los Proveedores Horiba, AVL y PEUS. 
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Comparative result of Bench and CVS supplyers  
Analyzer Bench Horiba AVL PEUS 

Analyzers Included Included Included 

THC (FID) Included Included Included 

CLD (Nox) Included Included Included 

NDIR (CO) Included Included Included 

NDIR (CO2) Included Included Included 

Gas conditioning and gas transport Included Included Included 

Sample puma Included Included Included 

Filters Included Included Included 

Sample pressure regulador Included Included Included 

Flow sensor Included Included Included 

Exhaust sampling Included Included Included 

Gas manager Included Included Included 

Heated Line and Pump with heated Head Included Included Included 

Interference Test Included Included Included 

Constant Volume Sample (CVS)       

Blower Included Included Included 

Venturis Included Included 4 Venturis 

Flow rate 
from 1 to 
20 m3/min 

from 1 to 
20 m3/min 

from 1 to 
15 m3/min 

Pressure and temperature sensors Included Included Included 

Gas manager Included Included Included 

Tedla bags Included Included Included 
Operator interface Included Included Included 

Mixing T Included Included Included 

Heated Lines and heated sample bags (50°C) Included Included Included 

Test Cell Computer for Light Duty       

Bench control Included Included Included 

Analytical Dyno Control Included Included Included 

CVS control Included Included Included 

Drivers Aid Control Included Included Included 
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Continuos and integrated data acquisition Included Included Included 

Aditional Equipment       

CFO Included Included Included 

LFE Included Included Included 

Divider Included Included Included 

Nox Efficiency Included Included Included 

Work conditions       

Altitud: 2200 meter on level sea OK OK OK 

Ambient temperature 10 °C to 40°C OK OK OK 

Aplications Included Included Included 

•       Japanese 10 Mode (hot start) Included Included Included 

•       Japanese 11 Mode (cold start) + new curve Included Included Included 

•       FTP 75 + HIGHWAY + HOT 505 Included Included Included 

•       SFTP US06 Included Included Included 

•       SFTP SC03 + requiered  curve in USA Included Included Included 

Technical data       

Bench assembly Included Included Included 

CVS assembly Included Included Included 

Blower assembly Included Included Included 

Sensors specifications Included Included Included 

Electrical service available Included Included Included 

Air Supply Included Included Included 

Requirements :       

Oficial Certificate from Calibrations by ISO 17025 Included 
not 

included 
not 

Included 

MANUALS       
One copy of an installation, instruction and maintenance manual will be supplied on CD-ROM.  On-line help via the machine’s 
modem  Included Included Included 

TRAINING       

On completion of commissioning, on-site operator and maintenance and training . 
Included (1 

week) 
Included 
(1 week) 

Included, 
3 days 

Spare Parts       
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 A complete List of Spare Parts. Included Included Included 

OTHER:       

System and acceptance tests. Included Included Included 

Supervision of installation and full commissioning. Included Included Included 

This equipment must be obey all technical and ambient requirements Included Included Included 

Software, it must be provide for software license that allow the proposed application software be used these equipments. Included Included Included 

Guarantee  
Three 
years Two years One year 
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Como podemos ver las tres firmas ofrecen casi las mismas características debido a 

que todos estos requerimientos están establecidos conforme a las normas 

establecidas. Solo en algunos casos como la garantía y la capacitación varían.  

Cabe recalcar también que en el campo de la solicitud del certificado ante  ISO 

17025 las empresas AVL y PEUS no cumplen. Por lo que es muy importante tomar 

en cuenta este aspecto ya que es necesario tener la autorización del Gobierno 

Mexicano para realizar pruebas de Emisiones. Sin embargo a través de laboratorios 

secundarios y el Centro Nacional de Metrología es posible certificar los equipos de 

AVL y PEUS. Aunque hay que considerar un costo extra de aproximadamente 

30,000USD. El adquirir equipo de estas marcas seria problemático ya que al ser 

necesario contratar los servicios otros proveedores,  este costo extra no puede ser 

parte de la inversión y retardaría el reconocimiento por parte del gobierno de 

Argentina para poder realizar pruebas de Emisiones. Factor importante a tomar en 

cuenta, pues el laboratorio estaría perdiendo momentáneamente clientes y 

Volkswagen dinero, ya que este tipo de pruebas las tendría que hacer en otro 

laboratorio de Emisiones. 

En lo que respecta a los equipos PEUS se caracterizan por tener la flexibilidad de  

acoplar sus equipos y software con equipos de otras marcas. Es decir se puede 

adquirir una CVS de Horiba y acoplarla con un banco de PEUS o viceversa. 

 

Precio de Equipo de Banco de Analizadores y CVS 

Horiba 

Banco de Analizadores (Otto y 

Diesel) 

350,000 Euros 

CVS (Otto y Diesel) 350,000 Euros 

Costo total de equipo 700,000 Euros 
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Estos equipos analizan gases de emisiones para autos que estén bajo los siguientes 

conceptos de emisiones: Euro 3, 4 y 5, TIER I y II, LEV II, ZEV y Fase 1, 2 y 3.  

 

AVL 

Banco de Analizadores (Otto y 

Diesel)  

175,000 Euros 

CVS (Otto y Diesel)  355,000 Euros                                         

Costo total de equipo       530,000 Euros 

Estos equipos solo pueden analizar gases de emisiones para autos que estén bajo 

los siguientes conceptos de emisiones: Euro 3 ,4 y 5, TIER I y II, LEV II y Fase 1, 

2 y 3.  

PEUS 

Banco de Analizadores (Otto y 

Diesel)  

250,000 Euros 

CVS (Otto y Diesel)  350,000 Euros      

Costo total de equipo 600,000 Euros 

Estos equipos solo pueden analizar gases de emisiones para autos que estén bajo 

los siguientes conceptos de emisiones: Euro 3 ,4 y 5, TIER I y II, LEV II, ZEV y 

Fase 1, 2 y 3.  

Con lo que respecta a los Dinamómetros, en la siguiente tabla se muestra la lista 

comparativa entre proveedores (esta lista se aplica para un dinamómetro de 48” y 

para 20”) y también sus precios.8 

                                                 
8 Cotizaciones de los Proveedores Froude Consine, AVL y MAHA. 
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Dinamómetros 

Comparative result of Dinamometer supplyers  
1.- Ítems Froude AVL MAHA 

One Complete Mileage Acumulation System: Chassis Dynamometer 4x2  20 and 48”” Included Included Included 

Comunication System between Driver and Room Control Included Included 
Included /radio 

system 

Integration with the Currenty Equipment. Included Included 

Technical 
solution as 

described in the 
offer 

Variable Fan (Fa. Froude Consine) Included Included Included 

Automatic Fuel (Fa. Froude Consine) Included Included Included 

Driving Robot System(Fa. Froude Consine) Included Included Included 

2.- Operation condition       

2.1 Instalation place       

Volkswagen de México, D.T. Nave 70 Included Included Included 

2.2 Ambient Conditions at Work.       

Altitud: 2200 meter on level sea Included Included Included 

Ambient temperature –10 °C to 40°C Included Included 

possible: Please 
note that 

temperaturesbel
ow 0°C the force 

sensor can be 
heated to avoid 
measurement 

errors. 
Additional 

amount for this 
option // Power 

reduction at 
+40°C is 10%  

3.- Aplications       

•       91/441/ECE (1504) + EUDC (MVEG,NEFZ) + Requiered in EU Included Included Included 

•       Japanese 10 Mode (hot start) Included Included Included 

•       Japanese 11 Mode (cold start) + new curve Included Included Included 
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•       FTP 75 + HIGHWAY + HOT 505 Included Included Included 

•       SFTP US06 Included Included Included 

•       SFTP SC03 + requiered  curve in USA Included Included Included 

4.- General description of technical requirements       

Vehicle Restraint Wheel Chocks Included Included Included 

Personnel Safety Protection Barriers Included Included Included 

4.1.5 AK serial communications link to host PC (host PC by others) Included Included 

Yes, AK to other 
equipment, but 

host comes from 
KRATZER 

AUTOMATION 
due to technical 
advantages (see 

proposal) ! 

Supervision of Installation  Included Included Included 

On-site Commissioning and final acceptance Included Included Included 

3 days on-site operator and maintenance training Included Included Included 

Documentation Included Included 

Included, 
according to our 

proposal 

Tyre Burst and side sway detectors Included Included 

Yes, as an 
option: 

additional 
amount for this 
option of Euro 

3.200,-- 

Vehicle connection unit, Data acquisition, Fuel filler and robot connection Included Included 

Included / 
Technical 

description in 
our offer 

Audio  Intercomunication system between operador and driver (microphone and earphone), video camara  and flat, flat for 
seeing the curves in the control room. Included Included Included 

5.- GENERAL MACHINE DATA     

DYNAMOMETER ELECTRICAL DESCRIPTION Included Included Included 

LIST OF COMPONENTS       

�         Control processor and user interface Included Included Included 

�         IGBT Inverter Included Included Included 

�         Operator interface Included Included Included 

�         Pilot control interface Included Included Included 
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CONTROL INTERFACE HANDSET       

�      Emergency stop Included Included Included 

�      Holding Brake on/off Included Included Included 

�      Centring System Control (if selected as an option) Included Included 
Yes, as an 

option 

�      Force / Speed control potentiometer * Included Included Included 

ALARM MONITORING, RIG ALARMS, CONFIGURABLE SYSTEM ALARMS       

VEHICLE ALARMS     

�         Vehicle speed Included Included Included 

�         Measured force Included Included Included 

�         Oil pressure (digital input) Included Included Included 

�         Any of the general analogue input channels Included Included 

Included, 
according to our 

proposal 

The alarms can be set as high or low levels with a 2-stage action (normally warning and fault). Included Included 
Included, user 

definable 

SOFTWARE CONTROL Included Included Included 

FAN CONTROL  Included Included Included 

TECHNICAL DATA       

ROLLER ASSEMBLY Included Included Included 

AC MOTOR ASSEMBLY  Included Included Included 

ACCURACIES Included Included Included 

DISPLAY RESOLUTION Included Included Included 

SYSTEM RESPONSE TIME  Included Included 

~ 80ms (t90 
time) over the 

complete 
system // ~10ms 

in the drive 

TORQUE MEASUREMENT DEVICE Included Included Included 

MANUAL CALIBRATION SYSTEM Included Included Included 

FIXED FLOORPLATE ASSEMBLY  Included Included Included 

INVERTER DRIVE  Included Included Included 

OPERATOR INTERFACE – MINIMUM SPECIFICATION Included Included Included 

ELECTRICAL SERVICES AVAILABLE Included Included 
VW supply 3x 

440V 

AIR SUPPLY Included Included VW supply, 6 
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bar min. 

ENVIRONMENT Included Included VW supply 

6.- Aditional Equipment       

An extra Flat Driving Flat Monitor inside the Room Control Included Included Included 

Intercomunication System Beteen the Driver and Room Control,t Included Included Included 

7.- Requirements :       

Oficial Certificate from Calibrations by ISO 17025 Included Included Included 

MANUALS       

One copy of an installation, instruction and maintenance manual will be supplied on CD-ROM.  On-line help via the machine’s 
modem  Included Included Included 

TRAINING       

On completion of commissioning, on-site operator and maintenance and training . 
Included 
(1 week) 

Included 
(4 days) 

Included 
(3 days) 

Spare Parts       

 A complete List of Spare Parts. Included Included 

Included, 
overing 

delivered 
equipment 

OTHER:       

System and acceptance tests. Included Included Included 

Supervision of installation and full commissioning. Included Included Included 

 This equipment must be obey all technical and ambient requierements Included Included Included 

 Software, it must be provide for software license that allow the proposed application software be used these equipments. Included Included Included 

 Guarantee 
Included 
(3 years) 

Included 
(2 years) 

12 months 
included // 

option: 3 years 
with price uplift 

of 3% 

 The supplier must assure the correct work and interface with the robot, fan and automated fuel system from Froude Consine. Included Included 

Included, 
technical details 
described in our 

offer 

Delivery time 6 months. Included Included Included 
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Nuevamente se puede ver en la comparación de Dinamómetros que los resultados 

son muy similares a los del banco de analizadores y CVS. Es decir casi todos 

cumplen con lo requerido solo MAHA en algunos campos difiere de los otros dos 

proveedores. 

PRECIOS DE DINAMÓMETROS 

Froude Consine  

Dinamómetro 20” 400,000 Euros 

Dinamómetro 48” 800,000 Euros 

AVL 

Dinamómetro 20” 370,000 Euros 

Dinamómetro 48” 730,000 Euros 

MAHA 

Dinamómetro 20” 380,000 Euros 

Dinamómetro 48” 766,000 Euros 

Estos dinamómetros pueden ser utilizados para probar cualquier concepto de 

emisiones y son exclusivamente para automóviles de ligeros (hasta 2000 Kg). 
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4.3. Rentabilidad de la Inversión: 

Para tener una visión más clara de esta inversión a continuación se muestra una 

serie de estados de resultados con las distintas marcas con las que se cotizaron. 

Donde se muestra la Tasa Interna de Retorno y el Valor Presente Neto obtenidos en 

un periodo de diez años. Así como también se da a conocer el costo de oportunidad 

de no invertir en este equipo al dar a terceros las pruebas de Emisiones de 

Volkswagen de México. Este servicio a terceros se realizó con el Instituto 

Mexicano del Petróleo. 

Cabe mencionar que este equipo se puede utilizar para ofrecer el servicio a terceros 

para pruebas a Gasolina y Diesel. Como es el caso del Instituto Mexicano del 

Petróleo,  el cual cobra por prueba aproximadamente $14,500 pesos M.N. 

Para este estado de resultados se tomó como base un periodo de vida de diez años, 

con una inflación promedio anual de 3.6%, una TREMA del 15% y un valor de 

rescate de cero. Esto con el objetivo de ver que tan redituable es la compra de estos 

equipos.  

Desafortunadamente en la recuperación de los equipos a sustituir no se obtiene 

ninguna ganancia ya que su periodo de vida acaba por lo general cuando no cumple 

con las expectativas del mercado y por ende ninguna otra empresa automotriz desea 

adquirirlos. Por tal motivo VW de México puede tomar dos caminos: el primero es 

destruirlos totalmente y el otro donarlo a una institución de educación.  De hecho 

estos equipos se tiene considerado donarlos a la UDLA con el objetivo de que los 

ingenieros tanto mecánicos como electrónicos tengan conocimiento de estos 

equipos y no estén en desventaja con otras universidades en donde ya se tiene 

conocimiento de estos. 

En el rubro de los Costos Fijos se está considerando que cada prueba tiene una 

duración de diez horas y un costo, en base a información del departamento de 

finanzas de Desarrollo Técnico, de 584 Euros. Los puntos a considerar en estos 

costos son: 
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• Líneas de Aire 

• Alimentación de Energía Eléctrica 

• Líneas de Agua 

• Mantenimiento al Aire Acondicionado 

• Mano de Obra 

• Calibraciones externas de los equipos 

En el rubro de los Costos Variables se está considerando: 

• Gases para las pruebas 

• Gasolinas 

• Refacciones y Suministros (Filtros, conectores, manguera, etc...) 

El número de capacidad de pruebas de emisiones al año se mantiene constante ya 

que es una cifra que no ha varía mucho.  

Cabe mencionar que la información aquí mostrada varió un poco para guardar la 

confidencialidad de Volkswagen de México. Sin embargo estos resultados no están 

muy alejados de la realidad. 

Para este análisis de estados de resultados se tomó en consideración que en el 

laboratorio se requiere tres dinamómetros de 20” y uno de 48”. A continuación se 

muestra las combinaciones con las marcas que se realizaron para estos estados de 

resultados.  

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" Froude Consine  $   400,000.00  3  $1,200,000.00  

Dinamómetro de 48" Froude Consine  $   800,000.00  1  $ 800,000.00  
Banco de 
Analizadores Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

CVS Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,800,000.00  
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Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" AVL  $   370,000.00  3  $1,110,000.00  

Dinamómetro de 48" AVL  $   730,000.00  1  $ 730,000.00  
Banco de 
Analizadores Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

CVS Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,640,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" MAHA  $   380,000.00  3  $1,140,000.00  

Dinamómetro de 48" MAHA  $   766,000.00  1  $ 766,000.00  
Banco de 
Analizadores Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

CVS Horiba  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,706,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" Froude Consine  $   400,000.00  3  $1,200,000.00  

Dinamómetro de 48" Froude Consine  $   800,000.00  1  $800,000.00  
Banco de 
Analizadores AVL  $   175,000.00  4  $700,000.00  

CVS AVL  $   355,000.00  4  $1,420,000.00  

   TOTAL  $4,120,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" AVL  $   370,000.00  3  $1,110,000.00  

Dinamómetro de 48" AVL  $   730,000.00  1  $ 730,000.00  
Banco de 
Analizadores AVL  $   175,000.00  4  $700,000.00  

CVS AVL  $   355,000.00  4  $1,420,000.00  

   TOTAL  $4,640,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" MAHA  $   380,000.00  3  $1,140,000.00  

Dinamómetro de 48" MAHA  $   766,000.00  1  $ 766,000.00  
Banco de 
Analizadores AVL  $   175,000.00  4  $700,000.00  

CVS AVL  $   355,000.00  4  $1,420,000.00  

   TOTAL  $4,706,000.00  
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Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" Froude Consine  $   400,000.00  3  $1,200,000.00  

Dinamómetro de 48" Froude Consine  $   800,000.00  1  $800,000.00  
Banco de 
Analizadores PEUS  $   250,000.00  4  $1000,000.00  

CVS PEUS  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,400,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" AVL  $   370,000.00  3  $1,110,000.00  

Dinamómetro de 48" AVL  $   730,000.00  1  $ 730,000.00  
Banco de 
Analizadores PEUS  $   250,000.00  4  $1000,000.00  

CVS PEUS  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,240,000.00  

 

Descripción Marca Precio (Euros) Cantidad Subtotal 
Dinamómetro de 20" MAHA  $   380,000.00  3  $1,140,000.00  

Dinamómetro de 48" MAHA  $   766,000.00  1  $ 766,000.00  
Banco de 
Analizadores PEUS  $   250,000.00  4  $1000,000.00  

CVS PEUS  $   350,000.00  4  $1,400,000.00  

   TOTAL  $4,306,000.00  

 

Cabe mencionar que los ingresos (beneficios) que se tienen actualmente con los 

equipos viejos. Disminuirán paulatinamente si no se realiza el cambio de equipo 

debido a los niveles tan bajos de emisiones que se empiezan a tener actualmente. 

Por lo que con esta inversión se  tiene como objetivo seguir siendo rentable al 

mantener el mismo número de pruebas. Es decir no perder clientes. 
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Estado de Resultados marcas Horiba y Froude Consine (Cifras en Euros)9 

Estado de Resultados marcas Horiba y AVL (Cifras en Euros)10 

                                                 
9 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Estado de Resultados marcas Horiba y MAHA (Cifras en Euros)11 

Estado de Resultados marcas AVL y Froude (Cifras en Euros)12 

                                                                                                                                                                                                                          
10 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
11 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Estado de Resultados marcas AVL y AVL (Cifras en Euros)13 

 

Estado de Resultados marcas AVL y MAHA (Cifras en Euros)14 

                                                                                                                                                                                                                          
12 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
13 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Estado de Resultados marcas PEUS y Froude (Cifras en Euros)15 

 

Estado de Resultados marcas PEUS y AVL (Cifras en Euros)16 

                                                                                                                                                                                                                          
14 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
15 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Estado de Resultados marcas PEUS y MAHA (Cifras en Euros)17 

En estos estados de resultados vemos que se cumple la TIR solicitada. Y que en algunos otros se obtiene un porcentaje mayor. Sin 

embargo a pesar de que se obtienen cifras satisfactorias, se tiene que tomar en cuenta los demás factores que entran en juego para 

poder escoger la mejor opción en esta inversión.  

Contratación de Servicio con Proveedor para pruebas de Emisiones  (Cifras en Euros)18 

                                                                                                                                                                                                                          
16 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
17 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005.  
25 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005 
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En la tabla anterior se muestra el costo de mandar las pruebas de Emisiones a un tercero 

durante diez años (considerando también el costo de trasporte) para no invertir en equipos de 

Emisiones. 

Ahora considerando que la lucha por la disminución de Emisiones en los autos. Se está 

tomando en cuenta que posiblemente se introduzca al mercado autos de combustión interna 

usando como combustible Hidrógeno. Es por eso que a continuación se presenta un estado de 

resultados en donde se invierte en el año cinco y en el año ocho para la compra de equipos para 

analizar en emisiones estos nuevos tipos de autos.  

Tanto para el año cinco como para el ocho se contempló comprar equipo para una celda de 

pruebas. Es decir en el quinto año se vende el equipo de una celda y se instala en esa celda el 

nuevo equipo para pruebas de Hidrógeno y lo mismo para el octavo año. 
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Estado de Resultados invirtiendo en Equipos para pruebas de Emisiones usando como combustible : Hidrógeno (Cifras en Euros)19

                                                 
19 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Dentro de este número de pruebas están servicios a terceros, en los que se estaría 

considerando al Laboratorio un ingreso adicional a su presupuesto anual. De hecho 

actualmente empresas como Renault, Chrysler, Ford, Peugeot y Nissan mandan sus 

autos a Diesel al Laboratorio para hacerles pruebas. Ya que el objetivo de hoy en día es 

meter al mercado mexicano autos a Diesel. 

Los ingresos que se obtuvieron durante el 2005 de servicios a terceros se pueden ver en 

la gráfica siguiente: 

4

10

2

4 4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Renault

Chrysler

Ford

Peugeot

Nissan

 

Número de Servicios a Terceros en el 2005.20 

Fecha Renault Chrysler Ford Peugeot Nissan Precio Prueba 
Monto 
(Euros) 

08-Mar       4    $  1,000.00   $  4,000.00  

22-Sep     2      $  1,000.00   $  2,000.00  

22-Sep   8        $  1,000.00   $  8,000.00  

23-Sep   2        $  1,000.00   $  2,000.00  

20-Oct 2          $  1,000.00   $  2,000.00  

21-Oct 2          $  1,000.00   $  2,000.00  

10-Nov         1  $  1,000.00   $  1,000.00  

11-Nov         3  $  1,000.00   $  3,000.00  

Total 4 10 2 4 4    $24,000.00  

                                                 
20 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
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Ingresos por Servicios a Terceros realizados en el 200521 

 

Aunado a todo esto la AMIA (Asociación Mexicana de la Industria Automotriz) 

declaró que el número de ventas de automóviles nuevos va a la alza así como la 

exportación de estos.  Lo que significa un aumento en número de pruebas de 

emisiones para poder cubrir la demanda del departamento de calidad, de asuntos de 

gobierno y de la gerencia de motores.  

Los datos obtenidos de ventas son los siguientes de acuerdo a la AMIA: 

 
VENTA MES Y 

ACUMULADO AL PUBLICO A DISTRIBUIDORES 
EXPORTACION PRODUCCION TOTAL 

DICIEMBRE 

2005  460,799 129,038 119,710 136,929 

DICIEMBRE 

2004  146,607 131,696 73,214 102,749 

DIFERENCIA %  0.1 -2.0 63.5 33.3 

DIF. ABSOLUTA  192 17,342 46,496 34,180 

          

ACUM DIC 2005 1’131,768 1’128,096 1’186,346 1’607,380 

ACUM DIC 2004 1’095,796 1’096,776 1’094,306 1’507,175 

DIFERENCIA 3.3 2.9 8.4 6.6 

DIF. ABSOLUTA 39,972 31,320 92,040 100,205 

 

Comparación de Ventas, Exportación y Producción Total de Autos 2004-

200522 

En el cierre del 2005 se registra un nuevo récord de ventas en le mercado interno al 

alcanzar la cifra de 1’131,768 vehículos vendidos al público contra el 1’095,796 

que se vendieron en el 2004; es decir, un incremento del 3.3%.  

                                                 
21 Estados financieros del Laboratorio de Emisiones; año 2005. 
 
22 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “La exportación y la producción total reportan buenos 
resultados”  
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Estatus de Ventas al Mercado Mexicano 2001-200523 

Este resultado refleja un crecimiento sostenido promedio en los últimos cinco años 

de 5.9% que identifica a nuestro país como uno de los mercados más 

sobresalientes, comparado con el comportamiento de los mercados automotrices 

más importantes del mundo como: Estados Unidos 0.5%, Alemania 2.0%, Brasil 

9.7% aproximado, Japón –1.0%. China, Corea y la India prevén crecimientos de 

entre 9 y 12%. Esta claro que los crecimientos de China y la India son los mercados 

de mayor crecimiento por la evolución de sus economías y su enorme población. 

 

                                                 
23 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “La exportación y la producción total reportan buenos 
resultados”  
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Crecimiento del Mercado Mexicano en el Mercado Mundial Automotriz24 

Las cifras de ventas al exterior, también presentaron un crecimiento del 8.4% con 

respecto al año 2004, es decir; de 1’094,306, pasaron a 1’186,346 vehículos 

exportados. 

Es indudable que los factores que más influyen en estos resultados son: por un lado 

el comportamiento macro de la economía; PIB de 3.0%; tasas de interés a la baja; 

inflación de 3.3% y tipo de cambio peso/dólar de 10.85 y; en el aspecto micro; 

nuevos modelos y nuevas marcas que ampliaron la oferta de vehículos en el 

mercado, más créditos, la entrada al mercado de vehículos con motor a diesel por el 

acuerdo con la Comisión Ambiental Metropolitana.25 

En lo que respecta a las ventas de Volkswagen de México estos fueron los 

resultados: 

                                                 
24 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “La exportación y la producción total reportan buenos 
resultados”  
25 Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. “La exportación y la producción total reportan buenos 
resultados”  
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La filial mexicana de la empresa alemana Volkswagen produjo 301.395 vehículos 

en 2005, cifra superior en un 33,6 por ciento, comparada con las 225.441 unidades 

producidas en 2004.  

Volkswagen, con sede en Puebla 125 kilómetros de la capital mexicana, indicó en 

un comunicado que el año pasado exportó 242.496 vehículos, cifra que representó 

el 74,7 por ciento de la producción total.  

Añadió que con esta cifra, las exportaciones de la planta en México crecieron un 

48,1 por ciento respecto al ejercicio anterior.  

La empresa precisó que sus ventas en el mercado interno ascendieron a 174.082 

unidades, cifra que incluye no sólo unidades producidas en el país, sino a las 

importadas.  

La compañía alcanzó una participación del 23,1 por ciento en el mercado de autos 

en México.  

Durante 2005 Volkswagen de México mantuvo una plantilla laboral de 13.541 

trabajadores. 26 

Aunado a esto se tiene contemplado producir el BORA para todo el mundo. Esto 

como parte del programa de inversiones autorizadas por aproximadamente 2,000 

millones de dólares para el periodo 2003 y 2007. 

Con lo mencionado anteriormente México tendrá la exclusividad mundial de la 

producción de los modelos New Beetle y Bora. La concentración de la operación 

de ensamble en Puebla en estos dos modelos permite una alta eficiencia, 

productividad y competitividad, exportando un 75% de la producción a los 

mercados mundiales.27 

                                                 
26 “Producción de Volkswagen México creció 33,6 por ciento en 2005”. 
http://www.financiero.com/internaCont_idc_69000_id_cat_296.html 
27 “Prospecto Definitivo de Volkswagen de México de S.A. de C.V.”.  
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Volkswagen de México se ve obligado a dar buenos resultados ante el consorcio; 

Sobre todo si va a ser el fabricante a nivel mundial de uno de los modelos más 

comerciales (Jetta generación A5 o Bora). Como consecuencia esto se ve reflejado 

en un mayor número de pruebas para los departamentos a los que les trabaja 

básicamente el laboratorio y en adquirir un equipo lo suficientemente confiable y 

robusto que cubra las expectativas de esta  demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
http://www.volkswagen-ir.de/fileadmin/vw-
ir2/dokumente/bond/debt_emission_programs/20030626_VW_Mexiko_prospecto.pdf 
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4.4. Homologación con VW-Alemania. 

En una empresa tan grande como lo es VW el término “homologación”  juega un 

papel muy importante en la inversión de equipos de emisiones. Ya que muchas 

veces este es el factor que a mucha gente inclina para decidirse a comprar el mismo 

equipo que se tiene en otras plantas del consorcio de VW. Principalmente la que 

tiene más influencia es la planta matriz en Wolfsburg, Alemania. 

Mencionemos y analicemos las ventajas que nos trae la homologación en 

específico con el laboratorio de Emisiones en Wolfsburg, Alemania. El cual es el 

más importante en todo el consorcio, por la capacidad de pruebas que realizan al 

año, la cantidad de celdas que tienen y la tecnología con la que cuentan: 

En primer lugar uno ya no tiene que encontrar el hilo negro pues el “know-how” de 

los equipos, el laboratorio de Wolfsburg lo tiene. Es decir toda la experiencia y el 

conocimiento los alemanes ya lo tienen por lo tanto es una ventaja que se tiene que 

aprovechar.  

Los equipos que son utilizados en Alemania  ya han sido probados y autorizados 

por VW y el TÜV. Este último es un organismo del gobierno que se encarga del 

control de calidad en Alemania y que ha auditado estos equipos y declarado que 

cumplen con todas las especificaciones para prueba de emisiones. 

Se tiene también la flexibilidad de acoplar equipos entre laboratorios. Por ejemplo 

muchas veces el laboratorio de Wolfsburg requiere hacer pruebas de correlación 

entre los laboratorios del consorcio y es mucho más flexible para las dos partes 

contar con los mismos equipos pues es como si se estuviera hablando el mismo 

idioma.  
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Lo que se refiere al apoyo en capacitación para la operación de los equipos y en su 

mantenimiento Wolfsburg puede apoyar a México, lo que nos llevaría a un ahorro 

importante al no recurrir al proveedor para esta capacitación.  

Por otro lado se tendrían menos obstáculos por parte del departamento de compras 

de VW de México para autorizar la compra de estos equipos. Ya que uno de los 

puntos más importantes en una inversión tan importante como lo son los equipos de 

emisiones,  es estar seguro de lo que se compra. Por lo que para VW de México es 

una garantía comprar equipos que están siendo usados en Alemania y que han dado 

buenos resultados. 

Actualmente los equipos utilizados en Alemania son de la marca PEUS y los 

dinamómetros la mayoría son Froude Consine ya que solo dos celdas de 21 tienen 

la marca MAHA. 
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4.5. Intereses del laboratorio de VW de México. 

Una vez estableciendo las necesidades del laboratorio desde el punto de vista VW 

de México y Clientes. Ahora toca el turno al personal del Laboratorio para 

completar en un 100% las necesidades requeridas.  

El ver los intereses del laboratorio es muy importante, pues no olvidemos que las 

personas quienes van a interactuar con el nuevo equipo de emisiones, con los 

clientes y que van a cooperar para alcanzar los intereses de VW de México son el 

personal del laboratorio. 

El pedir la opinión al personal del laboratorio acerca de que equipos comprar es 

muy importante. Pues ellos tienen la experiencia sobre que equipos inclinarse en 

base al mantenimiento de estos y eficiencia para realizar las pruebas de emisiones. 

Por lo tanto por la experiencia que ha tenido el personal del laboratorio. Estos 

buscan marcas con las cuales ya se hayan trabajado anteriormente y que hayan 

dado buenos resultados. Sistemas donde se tengan equipos de alto rendimiento y 

con una infraestructura sólida para demandar un gran número de pruebas de 

emisiones sin problemas de software y/o hardware. Que impliquen un 

mantenimiento preventivo y correctivo no tan complicado. Que las refacciones 
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sean fáciles de conseguir y que tengan las herramientas necesarias para cumplir con 

las necesidades del cliente.  

En base a lo anterior el equipo a preferir en cuanto a banco de analizadores es 

HORIBA pues son equipos de batalla y los cuales requieren muy poco 

mantenimiento. Esto ha sido en base al resultado de trabajar con dos generaciones 

de analizadores de HORIBA durante casi 20 años.  

El mantenimiento preventivo y correctivo es sencillo de hacer. No requiere ser 

especialista en Software y Electrónica. Por lo que la capacitación en estos 

analizadores no es muy complicada y por ende para alcanzar el punto máximo en la 

curva de aprendizaje es más rápido. 

De igual manera para la CVS, HORIBA ofrece una tecnología no tan complicada, 

sin dejar de cumplir los requerimientos de las normas de Emisiones a nivel 

mundial. 

En cuanto a la marca PEUS se tiene una infraestructura más compleja. Pues utiliza 

varios lenguajes de programación y utiliza un gran número de procesadores en sus 

equipos. Esto nos obliga a ser especialistas en programación y a depender más del 

proveedor por la complejidad del sistema. 

También la curva de aprendizaje sería más lenta. Aproximadamente cuatro años en 

donde se tendría que aprender el funcionamiento del banco de analizadores y de la 

CVS, en cuanto a Software y Hardware, y su mantenimiento preventivo y 

correctivo.   

La información en cuanto a PEUS fue dada por la planta en Wolfsburg, Alemania. 

La cual siempre a ofrecido apoyo a VW de México y en esta ocasión se 

comprometió a dar capacitación sobre estos equipos y ofrecer el servicio vía 

remota. 
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Con los equipos AVL, no se ha tenido nunca una experiencia sobre equipos de 

emisiones de esta magnitud. Es decir solo se ha tenido experiencia con analizadores  

portátiles. Los cuales han dado muy buenos resultados. 

En cuanto a Dinamómetros la marca a preferir es la de Froude Consine. Pues se 

cuenta con dinamómetros de esta marca y han dado muy buenos resultados. 

Además cuenta con tecnología de punta no tan complicada. Ofrece sistemas 

robustos para poder simular todo tipo de curva para prueba de emisiones y para 

pruebas de durabilidad. Su mantenimiento preventivo y correctivo es muy sencillo. 

Lo que respecta a las otras dos marcas de dinamómetros VW de México  no ha 

probado estos equipos. Sin embargo en Wolfsburg, Alemania se manejan a parte de 

la de Froude Consine, la marca MAHA. Que de acuerdo a información de 

Wolkswagen AG estos dinamómetros dan buenos resultados.  

Con respecto a la otra marca no se tuvo referencia alguna de su funcionamiento, de 

su rendimiento y confiabilidad. 

Ahora bien con toda esta información debemos decidir cual es la mejor opción para 

el Laboratorio. Es por tal motivo que a continuación se formulan una serie de 

preguntas con el objetivo de analizar y formarnos un mejor criterio para la 

evaluación de este caso. 

Las preguntas son las siguientes: 

• ¿Seguir con la marca Horiba en lo que respecta a Banco de Analizadores y 

CVS o cambiar por alguna de las otras dos marcas(AVL o PEUS)?  

• ¿A que se le debería dar más peso a la Homologación o a las inclinaciones 

del personal del Laboratorio por cierto equipo? 

• ¿Sería buena idea mezclar un banco de Analizadores de Horiba, una CVS 

de PEUS y un Dinamómetro de la Marca Maha. Cabe recordar que PEUS 

puede fusionarse con cualquier equipo de otra marca? 
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• ¿Qué consecuencias podría producir una curva de aprendizaje más larga y/o 

corta en esta inversión? 

• ¿El tiempo de experiencia en el campo de las emisiones de los Proveedores 

se debería de tomar en cuenta para esta inversión? 

• ¿El Análisis Económico podría ser útil para justificar comprar los equipos 

más caros y motivo para no realizar la homologación? 

 


