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CAPÍTULO 1: 

COSTE DEL SISTEMA DE 

CLASIFICACIÓN 
 
En este capítulo se calcula el coste que ha comportado la fabricación de un 

equipo electrónico para integrar todos elementos que se pueden conectar al 

controlador del robot y de la programación correspondiente para realizar el 

sistema de clasificación de piezas. 

 

Este cálculo se ha realizado suponiendo que los proyectistas son 

autónomos, de manera que en el coste se tienen que contar las horas 

dedicadas para los diferentes trabajos (estudio previo, diseño, 

implementación, pruebas y documentación, el coste del material) y otros 

gastos de carácter general, como son el alquiler del despacho o laboratorio 

y la amortización de los equipos. 

 

1.1   Importe horario 

 

Como se ha comentado anteriormente, en el cálculo del coste del sistema 

de clasificación se tienen que tener en cuenta el coste de las horas que un 

ingeniero ha dedicado a la realización del proyecto, que normalmente su 

importe es muy superior al coste del material del equipo. 

 

La cantidad de horas dedicadas a la realización de un proyecto de estas 

características y el precio pagado por cada una de estas horas será muy 
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diferente si el proyecto ha sido realizado por un estudiante de ingeniería o 

por un ingeniero profesional con mucha experiencia. El número de horas 

dedicadas por un estudiante será mayor que el número de horas dedicadas 

por un ingeniero profesional, pero también será muy diferente el precio 

horario. 

 

El número de horas que se han dedicado ha sido aproximadamente de 450. 

Para realizar el cálculo del importe horario comentado se ha realizado una 

suposición del tiempo que se tardaría en realizar otra vez el mismo proyecto 

y este tiempo sería mucho menor ya que se ahorraría mucho tiempo, como 

por ejemplo conocer que materiales tienes que usar, el software del robot, 

los algoritmos de visión, etc. Por este motivo se ha estimado un número de 

horas menos y un precio de 35 €/h. 

 

Tabla 1. Coste horario 

TAREA €/h HORAS TOTAL 

Estudio de viabilidad del PFC 35 25 875,00 € 

Diseño hardware (esquemas y pcb) 35 15 525,00 € 

Montaje del hardware 35 30 1.050,00 € 

Diseño del software 35 30 1.050,00 € 

Implementación del software 35 70 2.450,00 € 

Pruebas funcionales  35 15 525,00 € 

Realizar documentación 35 25 875,00 € 

TOTAL 35 210 7.350,00 € 

 

1.2   Coste del material 
 

Otro aspecto a tener en cuenta del sistema de clasificación es el coste del 

material utilizado para fabricar el equipo electrónico. Este parámetro, 

además de sumarse al coste total se utilizará posteriormente en el cálculo 

del coste de una producción seriada. 
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A continuación se detalla el precio del material de cada una de las placas 

que se han hecho para el equipo y otra para los elementos que van 

acoplados al chasis. 

 

Tabla 2. Coste materiales fuente alimentación 

COMPONENTE UNIDADES PRECIO U. PRECIO 

Placa PCB 140x200 1 7,39 7,39 

Regleta conexión 2 1 0,34 0,34 

Conector 2 2 0,68 1,32 

Trafo 24 V – 200 VA 1 29,97 29,97 

Puente de diodos 1 4,02 4,02 

Condensador 4700 uF 1 2,98 2,98 

Condensador 22 uF 1 0,13 0,13 

Condensador 10 uF 1 0,09 0,09 

Condensador 100 nF 2 0,15 0,30 

Resistencia 0,1 Ω 4 0,48 1,92 

Resistencia 220 Ω 1 0,82 0,82 

Resistencia 3,3 kΩ  1 0,06 0,06 

Pot 10 kΩ 1 0,49 0,49 

LM317T 4 0,98 3,92 

Diodo 1N5404 4 0,49 1,96 

 TOTAL 55,71 

 

Tabla 3. Coste materiales placa de conexiones 

COMPONENTE UNIDADES PRECIO U. PRECIO 

Placa PCB 140x200 1 7,39 7,39 

Regleta conexión 2 8 0,34 2,72 

Regleta conexión 3 1 0,34 0,34 

Regleta conexión 8 7 0,74 5,18 

Condensador 150 nF 3 0,27 0,81 

Relé 11 3,48 38,28 

Zócalo relé 11 0,80 8,80 

Diodo 1N5404 3 0,49 1,47 

Disipador 4 1,78 7,12 

 TOTAL 77,17 
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Tabla 4. Coste materiales elementos acoplados 

COMPONENTE UNIDADES PRECIO U. PRECIO 

Conector D9 hembra 1 0,19 0,19 

Conector H 50 pins 1 3,39 3,39 

Con. banana negro H 7 0,23 1,61 

Con. banana rojo H 10 0,18 1,80 

Con. banana verde H 10 0,18 1,80 

Con. banana gris H 3 0,18 0,54 

Con. banana amarillo H 3 0,18 0,54 

Led verde 5 mm 23 0,17 9,91 

Portaled 5 mm 23 1,25 28,75 

Portafusibles roscado 1 1,47 1,47 

Entrada alimentación 1 5,53 5,53 

Interruptor frontal 1 0,95 0,95 

Caja externa 1 30,00 30,00 

Fusibles  2 0,22 0,44 

Resistencia 2,2 kΩ 22 0,17 3,74 

 TOTAL 90,66 

 

Tabla 5. Resumen de todo el material 

COMPONENTE UNIDADES PRECIO U. PRECIO 

Fuente alimentación 1 65,25 55,71 

Placa de conexiones 1 85,12 77,17 

Elementos acoplados 1 90,66  90,66 

 TOTAL 223,54 

 

Se puede ver claramente que el coste del material es muy inferior al coste 

del importe horario como ya se había comentado anteriormente. 

 

1.3   Importe de los gastos generales 
 

Como se ha comentado anteriormente, el coste del sistema de clasificación 

se realiza suponiendo que el proyectista es un ingeniero en ejercicio libre de 
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la profesión. Esto comporta unos gastos añadidos que se tienen que tener 

en cuenta en el coste. Estos gastos pueden ser: el alquiler del despacho (en 

nuestro caso el laboratorio de la escuela), los gastos de luz, agua y las 

amortizaciones de los equipos. 

 

Para el coste del alquiler se supondrá que se trata de despacho o taller 

pequeño de unos 45 m2 y con un precio de alquiler de 400 €/mes. El coste 

de la luz se supondrá de 30 €/mes y de agua de 10 €/mes. 

 

Todos los gastos anteriores son gastos mensuales y para calcular que 

proporción se tiene que añadir al coste del sistema de clasificación es 

necesario calcular cuanto tiempo ha llevado la realización de este sistema. 

Si suponemos una dedicación de 5 horas diarias y de 22 días al mes, 

podemos determinar mediante la siguiente ecuación que se han necesitado 

1,91 meses para diseñar y construir el prototipo: 
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En el cálculo de los gastos generales se tendrá que añadir la parte 

proporcional de los gastos de alquiler, luz y agua. 

 

( ) €40,84091,11030400_ =⋅++=generalesGastos     (3) 

 

Otro factor a tener en cuenta en el coste del sistema de clasificación es la 

amortización de los equipos utilizados. Si se quieren amortizar en 2 años, 

considerando un coste de 475 € del PC, 1000 € la licencia de Matlab para 2 

años, 40 € el multímetro digital (Velleman DVM890), 1439 € el soldador 

(JBC Advanced AR5800) y 587 € el osciloscopio (HAMEG HM303-6), 

obtenemos un coste de amortización mensual de 147,54 €/mes, y por lo 

tanto, un coste añadido al sistema de clasificación de 281,80 €. 
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Aparte de estos gastos, se tendría que añadir los costes indirectos 

ocasionados por dietas, desplazamientos y material de oficina. Estos los 

calculamos aplicando un porcentaje de un 5 y 2 respectivamente a los 

costes directos por hora. 

 

Tabla 6. Resumen de coste de material 

CONCEPTO PORCENTAJE BASE TOTAL (€) 

Material del oficina 2 7.350,00 147,00 

Desplazamiento y dietas 5 7.350,00 367,50 

 TOTAL 514,50 

 

El importe definitivo de los gastos generales aumenta a 1636,70 €. 

 

1.4   Coste final sistema de clasificación 
 

A continuación se agrupan los contenidos explicados anteriormente para ver 

el cost final de un prototipo. Teniendo en cuenta que se ha añadido un IVA 

del 18%, el coste de realización es de 10.868,08 € aproximadamente. 

 

Tabla 7. Coste del prototipo 

CONCEPTO IMPORTE 

Horas dedicadas 7.350,00 

Material 223,54 

Gastos generales 1.636,70 

TOTAL 9.210,24 

TOTAL CON IVA (€) 10.868,08 
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CAPÍTULO 2: 

COSTE DE UNA 

PRODUCCIÓN SERIADA 
 
En el anterior capítulo se ha explicado el coste unitario que tendría una 

producción seriada del producto y software creado. La producción seriada 

tiene en cuenta el coste material, el coste de montaje y el coste de las 

prueba funcionales. 

 

El cálculo se realizará suponiendo una implantación de 200 sistemas de 

clasificación. Una vez ya se ha realizado la primera implantación, el equipo 

lo puede realizar un técnico que reciba una formación determinada, de esta 

manera se puede reducir el coste de mano de obra del producto. 

 

El técnico encargado de montar y realizar las pruebas funcionales cobrará 

11 €/h. El tiempo de montaje del dispositivo es de 10 h y de 0,5 h para 

realizar las pruebas funcionales. El cliente no deberá pagar ninguna licencia 

de Matlab ya que se le proporciona un ejecutable .exe. 

 

El coste del material utilizado se considerará un 10% más barato que el 

coste del prototipo, ya que al comprar el material en grandes cantidades los 

vendedores o distribuidores acostumbran a realizar descuentos de esta 

magnitud. 

 

€19,2019,0223,54_ =⋅=materialesCostes     (6) 
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Finalmente, se sumará el coste de amortización del prototipo, es decir, el 

coste del prototipo dividido entre el número de unidades a producir (en este 

caso 200 unidades). 

 

€05,46
200

9.210,24
_ ==ónamortizaciCoste     (7) 

 

A continuación se muestra en una tabla el precio de unidad por producción 

seriada, que es de 835,09 €. 

 

Tabla 8. Coste unitario por producción seriada 

CONCEPTO HORAS €/HORA COSTE TOTAL 

Montaje equipo 10 11,00 - 110,00 

Pruebas funcionales 0,5 11,00 - 5,50 

Coste material - - 223,54 223,54 

Coste de amortización - - 46,05 46,05 

  TOTAL (€) 385,09 

 

Sobre este coste se determina el beneficio industrial deseado de un 20% 

por unidad, este precio unitario final será de 545,29 € con el 18 % del IVA. 

 

Tabla 9. Precio de Venta al Público (PVP) 

TOTAL 385,09 

20% BI 77,02 

TOTAL CON BI 462,11 

TOTAL CON IVA (€) 545,29 

 


