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1.  

PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

En este apartado se muestra la viabilidad económica del proyecto que se ha 
desarrollado. El presupuesto no es nada más que el cumplimiento de unos 
valores y términos financieros para poder asegurar una rentabilidad. Para 
ello, se tiene que desglosar en varias partes, para poder ser analizada de 
una forma más crítica. 

Las partes que forman un presupuesto son básicamente dos: los costes 
derivados de los prototipos y los derivados de la producción. 
Industrialmente es indispensable conocer los gastos de la producción, ya 
que dependiendo de la cantidad estimada de productos y una correcta 
gestión de la producción estos gastos pueden fluctuar. 

Los costes que se han tenido en cuenta para la realización del presupuesto 
de este producto son: material de oficina, material del producto o proyecto, 
ingeniería I+D (investigación y desarrollo) y otros costes. 

1.1. Presupuesto de material de oficina 
El coste producido por el material de oficina es todo lo referente a la 
realización del la documentación física referente al proyecto. Los conceptos 
detallados de cada una de las partes que conforman el presupuesto del 
material de oficina pueden verse en la tabla 1. 
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Concepto    Unidades  Coste unitario   Coste total 

Carpeta  1 1,75€  1,75€  

CD‐ROM   1 0,34€  0,34€  

Encuadernación   2  5,25€  10,50€  

Fotocopias   110 0,05€  5,50€  

Paquete de hojas   1  3,00€  3,00€  

Pegatinas   3 3,00€  9,00€  

Total  30,09€  

Tabla 1. Presupuesto material oficina 

1.2. Presupuesto de material del producto 
o proyecto 

Este apartado se describe el material utilizado para la fabricación del 
proyecto. Este presupuesto agrupa tanto el material utilizado para la placa 
sensora como para la placa del sistema, (ver tabla 2). Como se planteó 
desde un principio el coste de fabricación ha resultado ser relativamente 
pequeño. 

Cantidad   Descripción  Precio  Total 

1 24LC 256            1,29 €          1,29 €  

1 BD 437            0,53 €          0,53 €  

1 CEBEK display alganumerico 2x16            8,95 €          8,95 €  

1 condensador 1000uf            0,80 €          0,80 €  

1 condensador 100nf            0,05 €          0,05 €  

4 Condensador 1uF            0,17 €          0,68 €  

1 condensador 330nf            0,05 €          0,05 €  

1 Conector 1x36 hembra            2,14 €          2,14 €  

1 Conector 1x36 macho            1,50 €          1,50 €  

1 Conector acodado hembra            1,48 €          1,48 €  

1 CY8C29466          10,18 €       10,18 €  

1 Diodo 1N4007            0,08 €          0,08 €  

1 DS 1307            3,39 €          3,39 €  

1 DS75            2,12 €          2,12 €  

1 Gomas pasahilos            1,08 €          1,08 €  

1 LDR             3,50 €          3,50 €  

1 LM7805            0,49 €          0,49 €  

1 Max 1708            9,33 €          9,33 €  

1 Max 232            1,05 €          1,05 €  

1 Max 232            0,36 €          0,36 €  

1 Placa positiva D.C.            4,56 €          4,56 €  

1 Porta pila CI            1,08 €          1,08 €  

1 Portafusibles C.I.            1,51 €          1,51 €  

1 Puente rectificador VISHAY 2KBP06             0,27 €          0,27 €  

1 Pulsador            0,36 €          0,36 €  
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7 Regletas dos contactos            0,19 €          1,33 €  

1 Relé Finder serie 40 6v            4,68 €          4,68 €  

1 Resistencia 1kΩ            0,05 €          0,05 €  

3 Resistencia 5,6 kΩ            0,15 €          0,45 €  

1 Resistencia 100 Ω            0,05 €          0,05 €  

1 Resistencia 330 kΩ            0,05 €          0,05 €  

1 SHT21          25,00 €       25,00 €  

1 SP 110710            1,53 €          1,53 €  

1 Transformador CROVISA 230/9V 5 VA            5,40 €          5,40 €  

1 VISHAY XT26TTA32K768            0,41 €          0,41 €  

1 *Pluviómetro de balancín                ‐   €              ‐   €  

Total      95,77 € 

Tabla 2. Presupuesto material del producto o proyecto 

*Como se puede ver y se indico en la memoria, no se ha podido establecer 
un precio al pluviómetro ya que se venden junto con la electrónica. 

1.3. Presupuesto de ingeniería 
El coste de ingeniería, es el presupuesto más elevado de todas ya que se 
engloban, todas las horas del personal cualificado que han estado 
trabajando en el proyecto, tal y como se muestra en la tabla 3. 

Concepto    Unidades  Coste unitario   Coste total 

Diseño  300 45,00 €  13.500,00 €  

Investigación  90 45,00 €  4.050,00 €  

Implementación y verificación  75 30,00 €  2.250,00 €  

Redacción  35 20,00 €  700,00 €  

Total  20.500,00 €  

Tabla 3. Presupuesto material del producto o proyecto 

El gráfico 1 se puede ver la distribución de las horas de ingeniera en el 
proyecto, teniendo una mayor presencia en el diseño del producto, (circuito 
PCB, programación, …). La investigación, implementación y redacción son 
un 37% de las horas empleadas en el proyecto.  El gráfico 1 también 
muestra que el 81% del proyecto, está desarrollada por personal con mayor 
formación encareciendo el proyecto. 
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Grafico 1. Distribución de los costes de ingeniería. 

1.4. Presupuesto I+D 
En este apartado se puede ver los costes de los programas y utillajes 
necesarios para poder realizar el proyecto de la mejor forma posible. tal y 
como se muestra en la tabla 4. En la amortización de estas herramientas se  
contempla una amortización de 4 años y una duración del proyecto de 9 
meses. No se ha contratado ningún tipo de mantenimiento ni para la 
maquinaria ni los programas. 

Concepto  Unidades  Coste unitario   Amortización 

Ordenador  8                   800,00 €                177,78 € 

Impresora  1                   100,00 €                    2,78 € 

Multisim 11  3               6.000,00 €                500,00 € 

Windows  9                   147,00 €                  36,75 € 

Microsoft Office  3                   125,00 €                  10,42 € 

PSoC debuger  5                   600,00 €                  83,33 € 

Tester  2                   100,00 €                    5,56 € 

Total               816,61 € 

Tabla 4. Presupuesto material del producto o proyecto 

1.5. Otros costes 
Tanto los costes directos como indirectos están presentes en este punto. En 
él se haría  referencia a los paros técnicos, cursillos, desplazamientos, 
dietas gastos del local, etc. En este proyecto únicamente se gastado tiempo 
en la compra de material y llevar la placa a insolar. Por este motivo 
únicamente se ha presupuestado las horas de desplazamientos.  
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1.6. Presupuesto final del proyecto 
El presupuesto definitivo es la suma total de los presupuestos 
anteriormente explicados y calculados. En la tabla 5 se puede observar los 
costes generados para este proyecto que incluyendo el IVA dan un total de 
25.961,10€. 

Concepto  Coste 

Presupuesto de oficina               30,09 €  

Presupuesto material                95,77 €  

Presupuesto de ingeniería        20.500,00 €  

Presupuesto I+D             816,61 €  

Otros costes             180,00 €  

Total sin iva        21.622,47 €  

iva (16%)          3.459,60 €  

Total        25.082,07 €  

Tabla 5. Presupuesto final del proyecto 

 La gráfica 2, muestra la distribución de los gastos totales, que como se ha 
constatado en los puntos anteriores destaca por encima de todos los costes 
en ingeniería. En parte es lógico ya que el sistema que se pretendía 
implantar era de bajo coste, pero, para ello ha habido que investigar un 
método para conseguirlo y a la vez obtener unos componentes de bajo 
coste. Aunque faltaría considerar el coste del pluviómetro, éste no influiría  
mucho el en la distribución de los costes y el valor del coste total. 

 

Grafico 2. Distribución de los presupuestos. 
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