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CAPÍTULO 1: 

COSTE DEL PROTOTIPO 

1.1. Introducción 
 

El objetivo general de este capitulo es el cálculo del coste que ha comportado  el 
estudio del prototipo del cual se ha basado este proyecto. Este cálculo se ha 
realizado suponiendo que los proyectistas que realizan el prototipo son 
ingenieros titulados, y que como tales, a los cálculos del coste del prototipo se le 
ha de añadir el precio de las horas dedicadas a las diferentes partes realizadas 
(estudio previo, diseño, implementación, pruebas, correcciones y finalmente 
documentación). 
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1.2. Importe horario 
 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en el cálculo del coste material 
del prototipo también se ha de tener en cuenta el coste de las horas de 
ingeniería, ya que habitualmente suelen ser superiores al coste del propio 
prototipo. 

 

Se debe considerar las horas dedicadas a la realización de un proyecto de estas 
características, por lo que el  coste según horas de ingeniería empleadas varía 
significativamente si se hubiese desarrollado por un grupo de ingenieros 
profesionales con experiencia en este campo.  

 

En esta memoria económica se ha considerado que los proyectistas son 
ingenieros en prácticas, por lo que se ha estimado un precio horario de 20 €/h. 

 

Tabla 1.- Coste según horas de Ingeniería 

Tarea Nº de horas Precio horario Coste Total 

Estudio de la 
viabilidad del PFC 

120 h 20 € / h 2400 € 

Diseño de 
Hardware 

250 h 20 € / h 5000 € 

Montaje del 
Hardware 

40 h 20 € / h 800 € 

Implementación y 
depuración del 

Software 
250 h 20 € / h 5000 € 

Pruebas 
funcionales 

40 h 20 € / h 800 € 

Confección de 
documentación 

100 h 20 € / h 2000 € 

TOTAL horas de 
ingeniería: 

800 h 20 € / h 16000 € 
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1.3. Coste material 
 

A continuación se detalla el coste de cada una de las piezas utilizadas en el 
prototipo implementado. Se ha dividido este subapartado en dos presupuestos: 

 

� Presupuesto placa USB 

 

Tabla 2.- Coste material placa USB 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(€) 
Precio Total 

(€) 

Placa PCB 1 cara: 60 x 40 1 0.76 0.76 

18F4550 Microcontrolador PIC 1 8.64 8.64 

Conector USB  1 1.09 1.09 

Cable USB  1 1.2 1.2 

Cristal 20 MHz Cristal de resonancia 1 0.24 0.24 

10kΩ Resistencias 4 0.05 0.2 

BS170 Transistor MOS canal N 2 0.17 0.34 

ZigBee Xbee 1mW 1 17.46 17.46 

Condensador 22 pF 2 0.02 0.04 

Condensador 100 nF 1 0.02 0.02 

78M33 Regulador de 3.3 V 1 1.48 1.48 

Zocalo 28 pines 1 0.4 0.4 

     

     

   Total: 29.43 € 
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� Presupuesto placa Robot móvil 

 

Tabla 3.- Coste material placa Robot móvil 

Nombre Descripción Cantidad 
Precio Unitario 

(€) 
Precio Total 

(€) 

18F6722 Microcontrolador PIC 1 3.26 3.26 

ZigBee Xbee 1mW 1 17.46 17.46 

Camara TTL Camara RS232 1 43.68 43.68 

Cristal 20 MHz  1 0.24 0.24 

Condensador 22 pF 2 0.02 0.04 

LCD Pantalla LCD 16x2 1 11.37 11.37 

Motor Kit Juego de Motores 1 8.33 8.33 

Ruedas Juego de Ruedas 1 6.05 6.05 

78M33 Regulador de 3.3 V 1 1.48 1.48 

Hitec HS - 55  

Micro - Servo 

 

1 

 

10.19 

 

10.19 Servo-motor 

7805 Regulador de 5 V 1 0.95 0.95 

L293B Driver de Potencia 1 2.43 2.43 

1N4004 Diodos 8 0.04 0.32 

Zócalos Diferentes zócalos 2 0.4 0.8 

     

     

   Total: 113.8 € 

 

Coste total de materiales: 143.23 € 
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1.4. Importe de gastos añadidos 
 

Otro gasto importante que este proyecto requiere hacer, es la compra de la 
licencia de LabVIEW, dado que si se quisiese comercializar el prototipo junto con 
el Software de control, se debe comprar primero la licencia. 

 

Los proyectistas nos pusimos en contacto con National Instruments para 
informarnos sobre el coste que representaría. Éstos, enviaron la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1.- Coste licencias LabView 
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En la figura anterior se puede observar que la casilla “Distribución de 
Aplicaciones” esta marcada tan sólo en el paquete “Profesional” de LabVIEW.  

Lo cual significa que si se desea comercializar con este proyecto y adjuntar un 
archivo ejecutable de LabVIEW que permita al usuario controlar al robot y 
monitorizar sus variables, se deberá pagar a National Instruments 4299 € 

 

 

1.5. Amortización de los equipos 
 

Tal y como se ha comentado anteriormente, en la memoria económica, se asume 
que los proyectistas son ingenieros contratados para realizar este proyecto y 
calculando las horas necesarias para desarrollar este prototipo, sumaban un total 
de 800 horas. Suponiendo que los ingenieros trabajan 8 horas diarias y que un 
mes tiene 22 días laborables, se puede decir que hubieran tardado prácticamente 
cuatro meses y medio en hacer funcional el prototipo. 

 

meshmesdiasdiahorasmesHoras /176/22·/8/ ==  

 

 

 

 

Finalmente, para calcular la amortización, se debe considerar todos los equipos 
que se supone que se han tenido que comprar para la elaboración del proyecto y 
asumir en cuántos años se desea recuperar dicha amortización.  

meses
mesh

h

mesHoras

ingenieriadeHoras
desarrollodeMeses 54.4

/176

800

/
===
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Como equipos utilizados, se han considerado los siguientes: 

 

Tabla 4.- Coste equipos necesarios 

Nombre Descripción Precio (€) 

Ordenador Portátil sencillo 599 

Soldador 
Soldador CEBEK 

230V/30W 
19.4 

Estaño 
100 g de estaño con 
plomo marca Brofil 

4.77 

Pic-Kit 2 
Programador de 

PICs de Microchip 
28 

Multímetro 
Multímetro HIBOK 

digital 
47.25 

Osciloscopio 
Osciloscopio de 

doble trama 
PROMAX 

425 

Insoladora y líquidos de 
revelado de PCBs 

Insoladora de doble 
cara con 

temporizador y 
revelador para placa 

positiva 

468 

 TOTAL: 1591.42 € 

 

 

Suponiendo que se desea amortizar los equipos en tres años, es necesario 
incrementar el precio de cada prototipo en 200.7 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mes
meses

mensualCoste /€2.44
36

€42.1591 ==

€69.20054.4·/€2.44 == mesesmesónamortizaciCoste
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1.6. Coste final del prototipo 
 

Finalmente se suman todos los costes de los apartados previos para calcular el 
coste final del prototipo: 

 

Tabla 5.- Coste material placa Robot móvil 

Gasto Importe 

Coste de las horas de 
ingeniería 

16000 € 

Coste del material empleado 
en el prototipo 

143.23 € 

Coste de gastos añadidos  4299 € 

Amortización de los equipos 200.7 € 

TOTAL PROTOTIPO: 20642.92 € 
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CAPÍTULO 2: 

COSTE DE LA 

FABRICACIÓN EN SERIE 

En este capitulo se intenta demostrar que el precio final del prototipo explicado 
en el capitulo anterior no significa que el producto diseñado sea así de caro. 
Dado que hay muchos costes que sólo se debe pagar una vez (licencia de 
LabVIEW, horas de ingeniería empleadas en estudios de mercado, diseño y 
documentación, pruebas funcionales, redacción de documentación, etc.) en el 
caso de que se quisiese fabricar este proyecto en cadena, el precio por prototipo 
sería mucho más reducido.  

 

El calculo se realizará para una producción de 100 robots, ya que los diferentes 
distribuidores de componentes electrónicos hacen descuentos importantes si se 
compra en grandes cantidades. Proveedores como Sparkfun suelen hacer 
aproximadamente un 10 % de descuento en tales cantidades. 

 

También se considerará que al estar ya diseñado el prototipo, no es necesario 
que se tenga que contratar a un ingeniero profesional para realizar un montaje 
repetitivo, sino que se contratará a un ayudante de montaje el cual se estima 
que cobrará 10€/h. 

 

Finalmente se añadirá un beneficio que se desea obtener de cada producto 
fabricado. Se establece que será un 15 % del coste del producto neto. 
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Tabla 6.- Coste horas de Ingeniería para fabricación serie 

Tarea Nº de horas Precio horario Coste Total 

Montaje del 
Hardware 

15 h 10 € / h 150 € 

Pruebas 
funcionales 

10 h 10 € / h 100 € 

TOTAL horas de 
ingeniería: 

35 h 10 € / h 250 € 

 

NOTA: se han reducido considerablemente las horas de “Montaje de Hardware” y 
“Pruebas funcionales” en comparación con las horas originales porque se ha 
considerado que si se quisiera volver a montar otro prototipo, se tardaría mucho 
menos tiempo, ya que se tiene experiencia con los componentes y se conoce la 
manera adecuada para montarlo sin errores. 

 

 

 

 

 

 

Coste total de materiales: 143.23 € · 0.9 = 128.9 € 

COSTE DE MATERIAL + COSTE MONTAJE Y PRUEBAS: COSTE UNITARIO 

SUBTOTAL = 378.9 € 

 

BENEFICIO = 15 % de 378.9 = 56.83 € 

 

 

 

TOTAL P.V.P DE PRODUCCIÓN EN CADENA: 435.7 € 
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CAPÍTULO 3: 

CONCLUSIONES 

Resumiendo, todos los cálculos realizados en esta memoria económica, si se 
hubiera querido sacar al mercado este prototipo partiendo de cero, hubiera sido 
necesario hacer una inversión inicial de 20642 € en concepto al desarrollo del 
producto, compra de equipos y horas de ingeniería.  

 

Una vez realizada con éxito la investigación y habiendo conseguido desarrollar el 
producto deseado, se podría producir en cadena el producto. De este modo el 
precio de venta al público del robot sería de 435.7 € en una tirada inicial de 
100 productos, obteniendo con cada uno de ellos un beneficio de 56.83 €. 

 


