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1.- PRESUPUESTO 
 

A continuación se elabora el presupuesto asociado a todo este estudio, 
desglosado en tres subapartados: la realización del prototipo, la realización del 
sistema de aspiración y del sistema de sujeción en el remolque y otros 
conceptos como el coste derivado de la elaboración del estudio ergonómico. De 
esta manera se conocerán los costes generados durante su elaboración.   

Según las características de los costes asociados, se agruparán en:  
- Costes de recursos humanos: se cuantifican los costes asociados a trabajos de 

ingeniería y administración clasificados en horas por actividad desarrollada.  
- Costes de recursos materiales: se cuantifican los costes asociados a los 

materiales utilizados en el desarrollo del producto.  
- Costes de infraestructuras: costes relacionados con el uso de las 

infraestructuras, es decir, suministros de luz, conexión a Internet, teléfono, 
fotocopias,…  

 
 
1.1. PRESUPUESTO DEL PROTOTIPO 
 
• COSTES RECURSOS HUMANOS 

En la Tabla 1 aparecen los costes de recursos humanos para el prototipo.  
En esta parte del presupuesto se tienen en cuenta dos tipos de costes:  
- Coste de 70 €/h, para aquellos donde se necesitan conocimientos técnicos y/o 

de ingeniería para su desarrollo. 
- Coste de 35 €/h, para aquellos que no se necesitan este tipo de conocimientos 

para su desarrollo.  
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Diseño y edición del documento 60 h 70 €/h 4.200,00 € 

Montaje 20 h 35 €/h 700,00 € 

Pruebas y ensayos 5h 70 €/h 350,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 5.250,00 € 

Tabla 1: Costes de recursos humanos para el prototipo 
 
• COSTES RECURSOS MATERIALES 

En la Tabla 2 aparecen los costes de recursos materiales para el prototipo. 
Como para el desarrollo del prototipo se han usado materiales reciclados, el 
coste de estos se considera 0 €.  
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CONCEPTO (PROTOTIPO) UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Motor ECHO (modelo PB750) 1 0 € 0 € 

Arandela goma plana de 6mm de espesor 

(Ø 250 mm) 
1 5,60 € 5,60 € 

Pieza de unión motor con sistema de 
contención (lata de bote de pintura) 

1 0 € 0 € 

Adhesivo EPOXI (Araldit) 1 7,75 € 7,75 € 

Pegamento rápido 125 ml 1 6,55 € 6,55 € 

Soldadura en frío 1 8,00 € 8,00 € 

Pintura de esmalte negra 1 0 € 0 € 

Tela mosquitera (400 mm x 400 mm) 1 3,00 € 3,00 € 

Alambre fino (1m) 1 1,00 € 1,00 € 

Tornillo de 1cm de profundidad 1 0,10 € 0,10 € 

Recipiente de contención plástico 90 L 
(marca Curver) 

1 24,20 € 24,20 € 

Estructura hierro para recipiente de plástico 1 67,00 € 67,00 € 

Espuma de poliuretano 2 6,00 € 12,00 € 

Manguera (3 metros, precio 36,00 €/m) 1 36,00 €/m 108,00 € 

Tubo de PVC (Ø 110 mm) 1 2,30 € 2,30 € 

Cinta aislante  1 1,50 € 1,50 € 

 IMPORTE TOTAL: 247,00 € 

Tabla 2: Costes de recursos materiales para el prototipo 
 

• COSTES INFRAESTRUCTURAS 
En la Tabla 3 aparecen los costes de infraestructuras para el prototipo.  

 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Alquiler equipo Termoanemómetro 1 40,00 € 40,00 € 

Coste asociado a material de oficina – – 50,00 € 

Línea Internet ADSL  – – 45,00 € 

Suministros (luz, agua, teléfono...) – – 100,00 € 

Desplazamientos – – 100,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 335,00€ 

Tabla 3: Costes de infraestructuras para el prototipo 
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• COSTE TOTAL DEL PROTOTIPO 
En la Tabla 4 se muestra el coste total unitario del prototipo.  

 
TIPO DE COSTES CANTIDAD 
Coste de recursos humanos 5.250,00 € 

Coste de recursos materiales 247,00 € 

Coste de infraestructuras 335,00 € 

IMPORTE TOTAL: 5.832,00 € 
 

COSTE TOTAL UNITARIO DEL PROTOTIPO 

5.832,00 € 

Tabla 4: Coste total del prototipo 
 
 

1.2. PRESUPUESTO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y SISTEMA DE 
SUJECIÓN EN EL REMOLQUE 

 
• COSTES RECURSOS HUMANOS 

En la Tabla 5 aparecen los costes de recursos humanos para el sistema de 
aspiración y el sistema de sujeción en el remolque.  
 

CONCEPTO  UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Diseño y edición del documento 100 h 70 €/h 7.000,00 € 

Montaje 10 h 35 €/h 350,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 7.350,00 € 

Tabla 5: Costes de recursos humanos para el sistema de aspiración 
y el sistema de sujeción en el remolque 

 
Se destinan gran cantidad de horas en el concepto de “diseño y 

elaboración del documento”, debido principalmente al desarrollo de los planos.  
Se destinan muy pocas horas al concepto de “montaje” porque no se 

realiza la construcción de las piezas, si no únicamente la adaptación de todas 
ellas hasta formar la estructura completa. El coste de la construcción de cada 
una de estas piezas está incluido directamente en “costes de recursos 
materiales” (en el siguiente apartado), pues el coste que se da de cada pieza, es 
el coste final de la pieza construida.  
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• COSTES RECURSOS MATERIALES 
En este apartado, los costes se desglosan en dos tablas, en la Tabla 6 

aparecen los costes generados en materiales para desarrollar el sistema de 
aspiración y en la Tabla 7 aparecen los costes generados en materiales para 
desarrollar el sistema de sujeción en el remolque. 

Como se ha dicho en el apartado anterior, el coste que se da de cada 
pieza es el coste final de la pieza ya construida.  
 

CONCEPTO (SISTEMA DE ASPIRACIÓN) UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Motor KAWASAKI (modelo KRB750B) 1 395,00 € 395,00 € 

Arandela goma plana de 6mm de espesor (Ø 
250 mm) 1 4,60 € 4,60 € 

Pieza de unión motor con sistema de 
contención (chapa aluminio) 

1 215,00 € 215,00 € 

Rosca hembra PVC de Ø 130 mm 1 10,00 € 10,00 € 

Filtro HEPA 1 40,00 € 40,00 € 

Tornillo de 1cm de profundidad 1 0,10 € 0,10 € 

Recipiente de contención completo (incluido 
bisagra y cierre)  

1 375,00 € 375,00 € 

Manguera (3 metros, precio 36,00 €/m) 1 36,00 €/m 108,00 € 

Racor “Camlok” poliuretano (Ø 110 mm) 1 190,00 € 190,00 € 

Rosca macho de teflón 1 56,00 € 56,00  € 

Brida metálica 2 1,15 € 2,30 € 

Mango con asa de polietileno de alta 
densidad 

1 50,00 € 50,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 1.446,00 € 

Tabla 6: Costes de recursos materiales para el sistema de aspiración  
 
 

CONCEPTO (SISTEMA DE SUJECIÓN EN 
EL REMOLQUE) UNID. COSTE 

UNITARIO 
COSTE 
TOTAL 

Placa metálica de 5 mm de espesor 

(700 mm x 700 mm x 5 mm) 
2 50,00 € 100,00 € 

Tubo cilíndrico hueco metálico  

(100 mm x 4 mm, agujero de Ø 128 mm) 
1 16,00 € 16,00 € 

Arandela de hierro de 5 mm de espesor 3 2,50 € 7,50 € 
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Arandela de teflón de 9 mm de espesor 1 12,00 € 12,00 € 

Pasador metálico 1 3,00 € 3,00 € 

Barra metálica  

(40 mm x 40 mm x 1150 mm) 
2 11,50 € 23,00 € 

Barra metálica  

(40 mm x 40 mm x 350 mm) 
2 3,50 € 7,00 € 

Ángulo esquinero 4 5,50 € 22,00 € 

Guía corredera 2 5,00 € 10,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 200,50 € 

Tabla 7: Costes de recursos materiales para el sistema de sujeción en el remolque 
 

• COSTES INFRAESTRUCTURAS 
En la Tabla 8 aparecen los costes de infraestructuras para el sistema de 

aspiración y el sistema de sujeción en el remolque.  
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Coste asociado a material de oficina – – 200,00 € 

Línea Internet ADSL  – – 45,00 € 

Suministros (luz, agua, teléfono...) – – 100,00 € 

Autocad 2011  – – 0,00 € 

Desplazamientos  – – 100,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 445,00 € 

Tabla 8: Costes de infraestructuras para el sistema de aspiración y el sistema de sujeción en el 
remolque 

 
El coste de Autocad 2011 es 0 € porque el software utilizado es bajo 

licencia educacional gratuita para uso no comercial.  
 
• COSTE TOTAL DEL SISTEMA DE ASPIRACION Y EL SISTEMA DE 
SUJECIÓN EN EL REMOLQUE 

En la Tabla 9 se muestra el coste total unitario del sistema de aspiración 
desarrollado junto con el sistema de sujeción en el remolque.   
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TIPO DE COSTES CANTIDAD 
Coste de recursos humanos 7.350,00 € 

Coste de recursos materiales del sistema de 
aspiración 

1.446,00 € 

Coste de recursos materiales del sistema de 
sujeción en el remolque 

200,50 € 

Coste de infraestructuras 445,00 € 

IMPORTE TOTAL: 9.441,50 € 
 

COSTE TOTAL UNITARIO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y 
SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL REMOLQUE 

9.441,50 € 
 

Tabla 9: Coste total del sistema de aspiración y el sistema de sujeción en el remolque 
 
 
1.3. PRESUPUESTO DE OTROS CONCEPTOS 
 

En esta parte del presupuesto aparecen todos aquellos costes 
relacionados con conceptos que no se han podido englobar en los apartados 
anteriores, como por ejemplo el desarrollo del estudio ergonómico o la 
elaboración final de este documento.  

 
• COSTES RECURSOS HUMANOS 

En la Tabla 10 se muestra el coste de recursos humanos de “otros 
conceptos”.   
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Filmación para estudio ergonómico 1 h 35 €/h 35,00 € 

Desarrollo estudio ergonómico 16 h 70 €/h 1.120,00 € 

Edición final del documento 8 h 35 €/h 280,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 1.435,00 € 

Tabla 10: Costes de recursos humanos para otros conceptos 
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• COSTES RECURSOS MATERIALES 
En la Tabla 11 se muestra el coste de recursos materiales de “otros 

conceptos”.  El coste de la cámara de filmación es 0 € porque ya se disponía de 
ella.  

 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Cámara filmación  1 0 € 0 € 

Cinta métrica 1 1 € 1 € 

 IMPORTE TOTAL: 1,00 € 

Tabla 11: Costes de recursos materiales para otros conceptos 

 
• COSTES INFRAESTRUCTURAS 

En la Tabla 12 se muestra el coste de infraestructuras de “otros 
conceptos”.   
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Coste asociado a material de oficina --- --- 50,00 € 

Línea Internet ADSL  --- --- 45,00 € 

Suministros (luz, agua, teléfono...) --- --- 50,00 € 

Desplazamientos --- --- 50,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 195,00 € 

Tabla 12: Costes de infraestructuras para otros conceptos 
 

• COSTE TOTAL DE OTROS CONCEPTOS 
En la Tabla 13 se muestra el coste total de todos estos “otros conceptos”.   

 
TIPO DE COSTES CANTIDAD 
Coste de recursos humanos 1.435,00 € 

Coste de recursos materiales 1,00 € 

Coste de infraestructuras 195,00 € 

IMPORTE TOTAL: 1.631,00 € 
 

COSTE TOTAL UNITARIO DE OTROS CONCEPTOS 
1.631,00 € 

Tabla 13: Coste total de otros conceptos 
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1.4. COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL DEL ESTUDIO  
En la Tabla 14 se muestra el coste total de la inversión inicial para 

desarrollar el presente estudio.  
 

TIPO DE COSTES CANTIDAD 
Coste total del prototipo 5.832,00 € 

Coste total del sistema de aspiración y el sistema de 
sujeción en el remolque  

9.441,50 € 

Coste de otros conceptos 1.631,00 € 

IMPORTE TOTAL: 16.904,50 € 
 

 

Tabla 14: Coste total de la inversión inicial del estudio 
 
 

1.5. PRESUPUESTO PARA LA FABRICACIÓN Y VENTA DE UN EQUIPO 
COMPLETO 

 
A continuación se desarrolla el presupuesto de la inversión necesaria para 

la fabricación y venta de un equipo completo (sistema de aspiración y sistema de 
sujeción en el remolque).  
 
• COSTES RECURSOS HUMANOS 

En la Tabla 15 aparecen los costes de recursos humanos que se generan 
para montar el sistema de aspiración y el sistema de sujeción en el remolque, 
una vez se disponen de las piezas fabricadas.  
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Montaje 6 h 35 €/h 210,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 210,00 € 

Tabla 15: Costes de recursos humanos para la fabricación y venta del sistema de aspiración y el 
sistema de sujeción en el remolque 

 
• COSTES RECURSOS MATERIALES 

Los costes de recursos materiales generados para fabricar el sistema de 
aspiración y el sistema de sujeción en el remolque son los mismos que los 
mostrados en las Tablas 6 y 7 de este documento, pues las piezas necesarias 

COSTE TOTAL DE LA INVERSIÓN INICIAL 

16.904,50 € 
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para la fabricación son las mismas. Por lo tanto, en la Tabla 16 se presenta 
únicamente el resumen de estos costes.  
 

CONCEPTO  UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Coste recursos materiales sistema de 
aspiración 1 1.569,60 € 1.446,00 € 

Coste recursos materiales sistema de 
sujeción en el remolque 1 249,50 € 200,50 € 

 IMPORTE TOTAL: 1.646,5 € 

Tabla 16: Costes de recursos materiales para la fabricación y venta del sistema de aspiración y el 
sistema de sujeción en el remolque 

 
• COSTES INFRAESTRUCTURAS 

En la Tabla 17 aparecen los costes de infraestructuras necesarios para la 
fabricación y la venta de un sistema de aspiración junto con el sistema de 
sujeción en el remolque.  
 

CONCEPTO UNID. COSTE 
UNITARIO 

COSTE 
TOTAL 

Coste asociado a material de oficina --- --- 20,00 € 

Suministros (luz, agua, teléfono...) --- --- 40,00 € 

Logística  --- --- 50,00 € 

Desplazamientos  --- --- 20,00 € 

 IMPORTE TOTAL: 130,00 € 
 

Tabla 17: Costes de infraestructuras para la fabricación y venta del sistema de aspiración y el 
sistema de sujeción en el remolque 

 
 
1.6. COSTE TOTAL UNITARIO PARA LA FABRICACIÓN Y VENTA DEL 

SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y EL SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL 
REMOLQUE  

 
En la Tabla 18 se muestra el coste total unitario necesario para la 

fabricación y venta de un equipo completo (sistema de aspiración junto con el 
sistema de sujeción en el remolque).   
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TIPO DE COSTES CANTIDAD 
Coste de recursos humanos 210,00 € 

Coste de recursos materiales  1.646,50 € 

Coste de infraestructuras 130,00 € 

IMPORTE TOTAL: 1.986,50 € 
 

COSTE TOTAL UNITARIO DE FABRICACIÓN Y VENTA 
DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN Y SISTEMA DE 

SUJECIÓN EN EL REMOLQUE 
1.986,50 € 

Tabla 18: Coste total unitario para la fabricación y venta del sistema de aspiración y el sistema de 
sujeción en el remolque 


