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CAPÍTULO 1: 

PRESUPUESTO 

A continuación se pasa a realizar el presupuesto de la unidad de monitorización y 

evaluar los costes y la viabilidad de la misma. 

Como ya se dejó claro en el alcance de la presente memoria, no se evalúa el 

presupuesto relacionado con la instalación fotovoltaica aislada de red que ha 

servido de base y ejemplo para el diseño de la unidad de monitorización. 

1.1. Coste del prototipo 

Para calcular el coste del prototipo se tiene en cuenta todos los importes que se 

derivan de la realización del mismo. Este coste formalizará el coste total del TFG. 

El presente proyecto se ha realizado conjuntamente por dos estudiantes de 

diferentes especialidades y cada uno ha tratado mayormente la parte referente a 

su especialidad, sin embargo, los dos se han ayudado y han compartido toda la 

realización del proyecto poniendo en común sus partes y aportando soluciones. 

Por este motivo se especifican las horas invertidas en el proyecto de la manera 

que se expresan en la tabla 9.1, especificando las horas aportadas de cada 

integrante. El coste de un ingeniero "junior" se valora en 18 €/hora brutos. 

 

 

Tabla 9.1. Costes humanos. 

Motivo del importe Horas Alberto Horas Alejandro Total [€] 

Estudio de viabilidad 80 45 2.250 

Estudio del dimensionado 140 0 2.520 



 Unidad de monitorización para el sistema de alimentación fotovoltaico de una vivienda unifamiliar aislada de la red 

 - 3 - 

Diseño del hardware y software 30 85 2.070 

Montaje del hardware 30 75 1.890 

Depuración del software 0 55 990 

Pruebas funcionales 0 55 990 

Redacción de la documentación 170 135 5.490 

  TOTAL 16.200 

 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, las horas dedicadas por cada integrante 

han sido 450 horas, se considera que por motivos de auto aprendizaje y trámites 

relacionados con la realización del TFG, de unas 100 a 150 horas por cada uno 

quedan descontadas del total de horas efectivas para la realización del TFG. 

A continuación, en la tabla 9.2, se definen los costes de los materiales utilizados 

para la realización del prototipo. Cada componente ya lleva el IVA del 21 % 

aplicado. 

 

 

Tabla 9.2. Costes materiales del prototipo. 

Componente Cantidad Precio ud. [€] Total [€] 

Conector 66226-006LF 2 0,60 1,20 

Transformador Rogmo 5012 1 4,50 4,50 

Puente de diodos 2W04G 1 0,50 0,50 

LM7905 1 0,20 0,20 

Condensador 0,33 µF 2 0,30 0,60 

Condensador  0,1 µF 6 0,40 2,40 

Condensador 0,33 pF 2 0,75 1,50 

Resistencia 330 Ω 1 0,40 0,40 

Resistencia 220 Ω 1 0,40 0,40 

Diodo LED 2 0,05 0,10 

PIC16F877A 1 4,50 4,50 

LM7812 1 0,20 0,20 
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Conector CONN-D9F 1 2,50 2,50 

Cristal de cuarzo 20MHz 1 0,50 0,50 

MAX232 1 0,20 0,20 

PCB impresa 1 10,00 100 

Conversor USB 1 8,00 8,00 

Potenciómetros RESMVH10K 6 0,20 1,20 

  TOTAL 38,90 

 

Una vez tenemos los costes humanos y materiales del prototipo nos falta incluir 

los gastos generales, amortizaciones de los equipos y software utilizados, en las 

tablas 9.3 y 9.4se resumen los coste producidos por los mismos. 

 

 

Tabla 9.3. Costes por amortización de los equipos. 

Equipo Unidades Coste [€] Años útiles Uso Amortización [€] 

PC 2 650,00 8 0,0521 67,73 

Soldador 1 22,00 10 0,0416 0,92 

    TOTAL sin IVA 68,65 

    IVA (21 %) 14,41 

    TOTAL 83,07 

 

El factor de uso se ha calculado mediante una regla de tres, por ejemplo, un PC 

tiene una vida útil de 8 años, que son 96 meses, y se ha utilizado 5 meses para 

la realización del proyecto, si 96 meses es el 100 % del tiempo del PC 5 meses 

representan un 5,21 % de su vida útil que se debe de amortizar. 

 

 

Tabla 9.4. Costes por el software utilizado. 

Software Cantidad Coste licencia [€] Total [€] 

MS Office 2 99,00 198,00 

LabView® 1 995,00 995,00 
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PROTEUS 1 200,00 200,00 

PICkit 2 1 53,67 53,67 

CSS Compiler IDE 1 314,97 314,97 

  TOTAL sin IVA 1.761,64 

  IVA (21 %) 369,94 

  TOTAL 2.131,58 

 

Para la realización de los planos se ha utilizado el software gratuito DraftSight® 

de Dassault Systèmes, un programa CAD similar a AutoCAD de AutoDesk, 

también se ha utilizado el software gratuito VSPE (Virtual Serial Port Emulator) 

para realizar la conexión entre puertos virtuales. 

Finalmente, el coste total del prototipo será la suma de todos los costes 

nombrados anteriormente, en la tabla 9.5 se realiza el coste total del prototipo y 

se incluye un 5 % del mismo debido a los servicios generales. 

 

 

Tabla 9.5. Desglose del coste total del prototipo. 

Concepto Total [€] 

Recursos humanos 16.200,00 

Recursos materiales 38,90 

Amortizaciones de los equipos 83,07 

Software 2.131,58 

 Total sin servicios 18.537,45 

 Servicios (5 %) 926,87 

 TOTAL 19.464,32 

 

1.2. Coste de una producción seriada 

Anteriormente se ha determinado el coste del estudio y el prototipo, en este 

apartado se procede a evaluar los costes de una producción en serie de este tipo 

de unidades de monitorización para su venta. 

En el capítulo 2 se vieron dos empresas que venden sistemas similares de 

monitorización y cobran, aparte de por la unidad de monitorización, por servicios 
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como el software suministrado y los sensores que ellos no consideran básicos. El 

precio de venta de sus unidades está entre 300 y 500 € más los sensores como 

el de irradiación o de temperatura exterior. 

En el caso del presente proyecto se pretende vender al cliente final todo el pack 

completo, incluyendo unidad de monitorización, sensores y software. En la tabla 

9.6 se realizan los costes de un técnico de montaje que realizase el montaje de 

una unidad y las pruebas funcionales de la misma, se valora el coste de éste 

técnico en 12 €/hora brutos. 

 

 

Tabla 9.6. Costes debido al montaje y pruebas funcionales por unidad. 

Motivo del importe Horas Técnico Total [€] 

Montaje de hardware 1,5 18 

Pruebas funcionales 0,5 6 

 TOTAL 24 

 

A continuación se precisa el coste material para fabricar una unidad de 

monitorización, se tiene en cuenta que los materiales se compran en partidas 

grandes y esto reduce el coste compra de los mismos. En la tabla 9.7 se 

presentan los costes y ya llevan el 21 % de IVA incluido. 

 

 

Tabla 9.7. Costes materiales por unidad. 

Componente Uds/PCB Coste/ud [€] Total [€] 

Condensador 0,1 µF 3 0,205 0,7441 

Condensador 0,33 µF 3 0,207 0,7514 

Condensador 1 µF 5 0,382 2,311 

Condensador 33 pF 2 0,568 1,374 

Condensador 100 µF 1 0,170 0,205 

Resistencia 330 Ω 1 0,311 0,376 

Resistencia 36 kΩ 1 0,006 0,007 

Resistencia 10 kΩ 3 0,200 0,726 

Resistencia 4k3 Ω 1 0,580 0,701 
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Resistencia 100 kΩ 1 0,035 0,042 

Conector 66226-006LF 1 0,417 0,504 

Conector 26630201RP2 1 0,608 0,735 

Conector 66226-050 1 1,350 1,633 

Conector CONN-D9F 1 1,400 1,694 

Transformador Myrra 44017 1 3,600 4,356 

Diodo LED 2 0,040 0,096 

Puente de diodos KBU6D 1 0,350 0,423 

LM7812 1 0,190 0,229 

LM7905 1 0,190 0,229 

TL061 2 0,140 0,338 

LM7805 1 0,268 0,324 

LM35 1 1,100 1,331 

74HC4052 1 0,167 0,202 

PIC16F877A 1 2,350 2,843 

MAX232 1 0,129 0,156 

Cristal Cuarzo 20 Mhz 1 0,500 0,605 

PCB 1 3,00 3,630 

  TOTAL 26,575 

 

En la tabla 9.8 se muestran los costes de los sensores externos a la PCB, que se 

venderán junto a la unidad de monitorización. 

Únicamente se han encontrado precios PVP (Precio de Venta al Público), por ello 

se aplicará un descuento de un 25 % sobre este precio por comprar a través de 

una empresa y en cantidad elevada. 

 

 

Tabla 9.8. Costes de sensores por unidad. 

Componente Uds/PCB Coste/ud [€] Total [€] 

Si-01TC-T 1 65,00 65,00 
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CYHCS-K200 2 29,50 59,00 

CR9550-10 1 30,09 30,09 

CYVT03-xnS0 2 20,89 41,78 

CYVS03-xnS0 1 20,89 20,89 

  TOTAL sin IVA 216,76 

  Descuento (25 %) 162,57 

  IVA (21 %) 34,13 

  TOTAL 196,70 

 

Para resumir el coste de producción de cada unidad de monitorización se suman 

cada uno de los costes parciales anteriormente calculados, en la tabla 9.9 se 

resume el coste de una unidad de monitorización puesta a la venta. 

 

 

Tabla 9.9. Desglose del coste de producción de una unidad de monitorización. 

Concepto Total [€] 

Recursos humanos 24,00 

Recursos materiales 26,57 

Sensores 196,70 

 TOTAL 247,27 

 

Una vez se ha obtenido el coste de fabricación de una unidad de monitorización 

se pasa a determinar cuántas de estas unidades es necesario vender para 

amortizar el estudio realizado. 

Se parte con cierta ventaja respecto a los competidores anteriormente 

nombrados ya que ellos no venden la totalidad de los sensores. Su precio de 

venta está entre los 300 y 500 €, así que se dispone de un rango viable para 

establecer el precio de venta de la unidad de monitorización que se fija en 400 €, 

sin impuestos. 

En la ecuación 1 se determina el margen disponible para amortizar el estudio de 

este TFG y en la ecuación 2 se determinan la cantidad de unidades que se han de 

vender hasta amortizar completamente el proyecto, siendo ésta de 128 

unidades. 
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