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El coste de este estudio depende principalmente de las 611 horas dedicadas a lo 

largo de 4 meses. Aunque se ha construido un prototipo, el coste de este es muy 

reducido en comparación con el coste en recursos humanos. Adicionalmente se 

incluye en el presupuesto el coste del desplazamiento hasta el laboratorio, el coste 

energético aproximado y las licencias de los programas utilizados. Se consideran 

fuera del estudio otros costes como el ordenador, la iluminación o el alojamiento, 

los cuales no son exclusivos del estudio.   

A continuación, se detallan los costes separados en apartados. 

 Coste del estudio 

El precio por hora se calculará en base a un sueldo anual bruto aproximado de 

unos 32.000€.  

Para el cálculo de las horas correspondientes al sueldo anual, se ha tomado como 

referencia el número de horas establecidas en el Convenio colectivo estatal de 

empresas de consultoría y estudios de mercado y de la opinión pública. 

En este convenio se establecen 40 horas semanales, de las que se restan 

vacaciones y días festivos, con lo que resultan un total de 1.800 horas anuales.  

Así, el precio por hora que se obtiene es de 
32.000€

1.800h
= 17,78 €/h o unos 18€/h. 

A modo de comparación con unos costes profesionales más reales, solo se 

contemplan las horas dedicadas al diseño, desarrollo y validación del sistema, 

dejando aparte las tareas de estudio preliminar y comparativas (Tabla 1). 

En el resultado del coste solo se contemplan 420 horas de las 611 horas totales 

dedicadas. Esto es debido a que se consideran, según las tareas a realizar, 191 

horas dedicadas al tiempo de búsqueda de información necesaria para el trabajo, 

no computables para el presupuesto. 

Concepto Unidades Coste por unidad Coste 

Horas de dedicación 

computables 

420 h 18 €/h 7.560 € 

TOTAL - - 7.560 € 

Tabla 1: Presupuesto del estudio sin gastos de investigación preliminar 
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 Coste del prototipo 

El coste del prototipo depende del momento de la compra y las unidades 

compradas de cada componente, así como del proveedor, en algunos casos se ha 

preferido optar por un envío más rápido sacrificando el precio.  

A modo indicativo, se ha confeccionado la Tabla 2 con el desglose de los 

componentes utilizados en el prototipo con los precios aproximados de estos. 

Producto Función Precio 

ESP8266 DEV-C Microcontrolador 7,20 € 

Microchip MCP3208 ADC 3,10 € 

SCT-013 Sensor de corriente 4,20 € 

MQ-135 Sensor de gas CO2 3,40 € 

Conectores tornillo a 

placa base (x3) 

Conexiones SCT-013, MQ-135 y 

fuente de alimentación 

0,36 € 

TSP-03 230V -3,3V Fuente de alimentación AC-DC 1,80 € 

D3MG Encapsulado Carril DIN 2,75 € 

D3MG-PCB-A Placa base encapsulado 2,80 € 

Cable USB Conexión microcontrolador Reutilizado 

Electrónica varia Circuito electrónico, resistencias, 

condensadores, cables, soldadura 

Reutilizado 

Total  26,61 € 

Tabla 2: Coste del prototipo 

El microprocesador representa el mayor coste del prototipo, aunque en un diseño 

final, como se comenta en la memoria, se utilizaría un microcontrolador normal en 

contraposición con el microcontrolador de desarrollo utilizado en el prototipo, de 

modo que el precio de este cae hasta aproximadamente 2€.  
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 Costes adicionales 

En este apartado se consideran los costes adicionales tales como costes 

energéticos, costes de desplazamiento o costes de los programas utilizados. 

Los programas utilizados han sido bien de código abierto o bien ya se disponía de 

licencia previamente como el paquete de Office, por lo que no han supuesto 

ningún coste directo en el trabajo. 

El coste de la energía consumida teniendo en cuenta el coste directo (0,15844 

€/kWh) y el coste del peaje de acceso de esta (0,044027 €/kWh) es de 0,2025 €/kWh. 

En cuanto al coste por desplazamiento, usando la tarifa mas conveniente 

actualmente, ha sido de 2,74 € por trayecto o 5,48 € por viaje de ida y vuelta. 

El coste de encuadernación del trabajo, requerido para su entrega, es aproximado, 

pero se estima en unos 20€. 

Concepto Unidades Precio/Ud Coste  

Ordenador 24,44 [kWh] 0,2025 [€/kWh] 4,95 € 

Transporte 15 viajes 5,48 [€/viaje] 82,2 € 

Impresión y 

encuadernación 
1 20 [€/ud] 20 € 

Total - - 107,15 € 

Tabla 3: Costes adicionales 
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 Coste total 

En la Tabla 4 y la Figura 1, se muestra el resumen de los costes estudiados en los 

apartados anteriores, así como el coste final total. 

Concepto Coste 

Coste del estudio 7.560 € 

Coste del prototipo  25,61 € 

Costes adicionales 107,15 € 

TOTAL 7692,76 € 

Tabla 4: Coste total 

 

Figura 1: Coste total 
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