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PRESUPUESTO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 

DEL PROTOTIPO: 

Para el coste del presupuesto de diseño y fabricación de la maqueta, utilizaremos 

la siguiente formula: 

Costes totales = Costes materiales + Costes componentes + Costes de 

mano de obra + Costes de diseño. 

COSTE DE MATERIALES: 

 

Material   Precio 

Madera te teka   40 € 

Aceite de teka   10 € 

Arcilla   2,50 € 

Cola blanca   2 € 

Pintura dorada   7 € 

Tubo tricapa PVC   10 € 

Total materiales:   72 € 

   

COSTES COMPONENTES: 

Componente Qty Precio 

Motor Stirling HB12 1 300 € 

Tacometro digital 1 100 € 

Dimmer electronico 1 20,00 € 

Resistencia 

calefactable 1 40 € 

Termopares tipo K 2 20 € 

Potenciometro 100 

ohms 1 10 € 

Interruptor xasis 1 3 € 

Watimetro 1 30 € 

Conectores banana 12 15 € 

Ventilador 40x40 1 4 € 

total   542 € 



 Sistema de generación de energía basado en un motor stirling aprovechando energías renovables 
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COSTES MANO DE OBRA: 

Operario/operación horas precio/hora total 

Operario Carpinteria 8 40 € 320 € 

Operario soldador 2 40 € 80 € 

Ingeniero ajuste maqueta 20 60,00 € 1.200 € 

Total Mano de obra     1.600 € 

COSTES DE DISEÑO 

Diseño/componente horas precio/hora total 

Diseño base 8 60 € 400 € 

Diseño conexiones 3 60 € 180 € 

Diseño de ventilacion 10 60,00 € 600 € 

Diseño de alimentacion/aislamiento 10 60 € 600 € 

Puesta en macha, experimentacion 15 60 € 900 € 

Total diseño     2.680 € 

COSTE TOTAL DEL PROTOTIPO: 

Coste precio 

Coste de materiales 72 € 

Coste Componentes 542 € 

Costes de mano de obra 1.600 € 

Costes de diseño 2680 

Total prototipo 4.894 € 

 

 

 

Este Coste total, es para la primera unidad del prototipo. Los costes mas 

elevados son los de mano de obra y diseño. Si se propusiera una producción en 

semiserie, de unas 100 unidades, ya que el material académico es de muy baja 

tirada, se podrían reducir significativamente los gastos de la forma que se 

podrían amortizar los costes de diseño entre las 100 unidades, y bajar los costes 
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de mano de obra en un 70% por unidad, y un 20% en los componentes debido a 

la compra en masa de componentes y materiales. Por tanto, el coste para una 

semiserie comercial para el ámbito docente seria: 

  

COSTE SEMISERIE ÁMBITO DOCENTE 

Coste precio 

Coste de materiales 58 € 

Coste Componentes 434 € 

Costes de mano de obra 480 € 

Costes de diseño 26,8 

Total prototipo 998 € 

 

 

Como podemos ver, por menos de 1000€ de precio de coste, se podría plantear 

la fabricación y la distribución de la maqueta. 

En el precio final, habría que incluir un margen de beneficio lo suficientemente 

grande como para poder sacar beneficio, y poder ofrecer un servicio técnico, ya 

que aunque la maqueta no es excesivamente complicada, si que es bastante 

delicada y no debe ser manipulada por personal que desconozca su 

funcionamiento 

 

  

 


