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En este capítulo se detalla el coste de la realización del presente proyecto. El 

presupuesto se dividirá en tres apartados: por un lado se analizará el coste de 

ingeniería o desarrollo del proyecto; por otro lado se analizará el coste de los 

materiales utilizados en el proyecto; y finalmente se estudiará el coste del 

prototipo del nodo sensor desarrollado. 

1. Ingeniería y desarrollo 

El presente proyecto se dividió en etapas, cada una de las cuales consumió una 

cantidad de tiempo y recursos registrados. Tras la recopilación y algunos 

pequeños ajustes de tiempo, en la siguiente tabla puede verse el detalle del 

coste asociado a cada fase. Para el cálculo de los honorarios de ingeniería se fijo 

un precio de 40€/h. 

Tabla 1. Detalle del presupuesto de ingeniería. 

Concepto Unidades [h] Subtotal [€] 

Búsqueda de información 28 1120 

Desarrollo del nodo sensor 84 3360 

Desarrollo de la aplicación en Processing 112 4480 

Pruebas y ensayos 21 840 

Redacción de documentos 112 4480 

Subtotal 357 14280 

Impuestos 21% 2998,8 

Total  17278,8 

2. Materiales 

Para la realización del proyecto fue necesario adquirir una serie de componentes 

utilizados específicamente para el desarrollo del sistema de la red inalámbrica de 

sensores. Estos se detallan a continuación, junto a su número y coste: 
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Tabla 2. Detalle del coste de los materiales utilizados en el proyecto. 

Concepto 
Precio unit. 

[€] 
Cant. 

Subtotal 
[€] 

Arcuino UNO 18,00 3 54,00 

XBee Pro ZB SMA 31,75 3 95,25 

Antena 2dBi 5,07 3 15,21 

Wireless SD Shield 22,46 3 67,38 

Portapilas 6xAA  1,65 1 1,65 

Pila Rs AA 1.2V 2300mAh NiMH  2,055 6 12,33 

Adaptador AC/DC 5,76 1 5,76 

Protoboard 4 1 4 

Subtotal   255,58 

Impuestos (IVA 21%)   53,67 

TOTAL   309,25 

En este presupuesto no se ha tenido en cuenta el coste de otros componentes 

como resistencias, potenciómetros, cables, o sensores por no ser material 

específico del proyecto y por tener un coste poco significativo. 

Cabe destacar que debido al uso de aplicaciones libres para el desarrollo del 

proyecto, no ha sido necesario considerar ningún coste adicional en concepto de 

licencias de software. 

Todos los componentes adquiridos podrán ser reutilizados para futuros proyectos. 

En particular, aquellos que fueron prestados por la ETSEIAT para la realización 

de este proyecto serán devueltos en condiciones para disponer de ellos de forma 

adecuada.  

3. Prototipo 

Una de las especificaciones del proyecto es que el coste del dispositivo 

desarrollado no debía superar los 50 €. En base al coste de los dispositivos de la 

tabla anterior y teniendo en cuenta la construcción de los nodos sensores 

establecida en el capítulo de Hardware, se puede calcular el coste de los nodos 

sensores. El detalle puede verse en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Detalle del coste del nodo sensor diseñado. 

Concepto 
Precio unit. 

[€] 
Cant. 

Subtotal 
[€] 

Arcuino UNO 18,00 1 18,00 

XBee Pro ZB SMA 31,75 1 31,75 

Antena 2dBi 5,07 1 5,07 

Wireless SD Shield 22,46 1 22,46 

Subtotal   77,28 

Impuestos (IVA 21%)   16,23 

TOTAL   93,51 

Puede verse que el coste del nodo desarrollado es casi el doble del límite 

establecido, y por tanto no es posible cumplir con la especificación del proyecto. 

Esto puede atribuirse al coste adicional de la Shield seleccionada para funcionar 

como adaptador. El modelo de XBee seleccionado para este proyecto también 

incrementa el presupuesto del nodo, ya quela radio tiene un coste hasta un 30% 

superior a otros modelos. 

Podría reducirse el coste del nodo sensor utilizando otras modelos de XBee, 

aunque esto será a costa de disminuir la potencia de transmisión y, en 

consecuencia, el alcance. También podría utilizarse otro adaptador más sencillo y 

asequible para conectar la radio al Arduino. Finalmente y de acuerdo a lo 

planteado en las conclusiones del proyecto, se podría construir el nodo sensor 

utilizando el nuevo modelo de XBee Prfogrammable. En este caso, y de acuerdo 

a las fuentes consultadas, el coste del nodo sensor (formado sólo por el módulo 

XBEE) sería de unos 48,70 €, IVA incluido. 

 


