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PRESUPUESTO 

Todo proyecto tiene un coste de investigación y de ejecución. Se tendrán en cuenta 

las horas invertidas en él así como la utilización de los ordenadores que han estado 

funcionando las veinticuatro horas del día. Los programas informáticos que se han 

utilizado requieren de licencias comerciales de pago, con lo que también deberá 

incluirse la parte proporcional del uso de éstas. Los costes de mecanografiado, 

impresión y encuadernación también serán incluidos en el presupuesto. 

1. Investigación y ejecución. 

La parte de investigación del proyecto ha sido atribuida a 150 horas divididas en 

diferentes tareas. A las que más tiempo se les ha dedicado es al aprendizaje y uso 

de los programas. El precio por hora atribuido al trabajo de investigación es de 

quince euros. 

El trabajo de ejecución se refiere al mecanografiado de la memoria y todos los 

demás documentados presentados junto al proyecto así como el tiempo invertido a 

preparar todas las mallas y casos y analizar los resultados con los programas 

pertinentes. El precio por hora para este trabajo se ha estimado de treinta euros. 

Se puede ver de forma detallada y desglosada en la Tabla 1 el presupuesto de esta 

parte de trabajo. El coste total de esta parte asciende a once mil quinientos 

cincuenta euros. 
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Tabla 1. Presupuesto de investigación y ejecución. 

Trabajo investigación 150 horas 

  Aprendizaje y uso de los programas 120 horas 

  Búsqueda información 20 horas 

  Interpretación del problema 10 horas 

Trabajo ejecución 310 horas 

  Cálculos 20 horas 

  Normalización 10 horas 

  Preparación de casos y mallas 50 horas 

  Planos 10 horas 

  Documentación 120 horas 

  Análisis de los resultados 100 horas 

Precio hora de investigación 15 €/h 

Precio hora ejecución 30 €/h 

  

Total 11550 € 

 

2. Programas informáticos. 

Los programas informáticos que se han utilizado requieren licencia de pago. En el 

caso de los programas FLUENT y GAMBIT esta licencia cuesta 18000 dólares 

como precio base más el 15% cada año de renovación. La licencia educacional, 

que ha sido la utilizada, tiene un precio de 6000€ e incluye los programas GAMBIT 

y FLUENT así como otras aplicaciones de la misma firma. 

AutoCAD es un programa que se ha utilizado de forma secundaria en el proyecto 

pero que también requiere licencia para ser utilizado. En este caso la licencia 

asciende a 1000€. 

Se ha calculado el precio que se atribuye a este proyecto según las horas de 

utilización de los programas. El precio total de esta parte asciende a ochocientos 

noventa euros. Este se puede ver de forma detallada en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Presupuesto por utilización de programas informáticos. 

Licencia FLUENT + GAMBIT 

Licencia FLUENT + GAMBIT (coste fijo) 6.000  € 

1 año 8640 horas 

Uso FLUENT+GAMBIT 0,69  €/h 

Uso FLUENT y GAMBIT 

Aprendizaje 120 horas 

Ordenadores calculando 1080 horas 

Preparación casos y mallas 50 horas 

Postproceso 25 horas 

Total 1275 horas 

Subtotal 885 € 

Licencia AutoCAD 

Licencia AutoCAD 1 año 1000 € 

1 año 8640 horas 

Uso AutoCAD 0,1157 €/h 

Uso AutoCAD 

Planos 10 horas 

Subtotal 1,16 € 

 

Total 890 € 

 

3. Ordenador. 

Para calcular el presupuesto por tener dos ordenadores encendidos las veinticuatro 

horas del día calculando se partirá de un coste fijo que incluye el mantenimiento y 

el coste de éstos y del consumo eléctrico de los propios ordenadores. 

El presupuesto de esta parte asciende a trescientos diez euros. Para verlo de 

forma detallada observar Tabla 3. 
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Tabla 3. Presupuesto por uso de ordenadores. 

Costes variables 

Tiempo medio de cálculo 72 horas 

Número de cálculos 60   

Nº de ordenadores 2   

Cálculos simultáneos 2   

Tiempo total de cálculo 1080 horas 

Consumo ordenador 250 W 

Precio KWh 0,09227 €/kWh 

Energía consumida 270 kWh 

Precio energía consumida 25 € 

Total costes variables 50 € 

Costes fijos 

Mantenimiento ordenadores 100 € 

Coste ordenadores 2000 € 

1 año 8640 horas 

Uso ordenador 0,2431 €/h 

Horas ordenador 1080 horas 

Total costes fijos 263 € 

 

Total 310 € 

 

4. Impresión y encuadernación. 

La impresión y encuadernación del proyecto asciende a ciento diez euros. Para 

más información ver Tabla 4. 

Tabla 4. Presupuesto impresión y encuadernación. 

Impresión de la documentación 90 € 

Encuadernación 20 € 

  

Total 110 € 
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5. Presupuesto general. 

El presupuesto total del proyecto es la suma de los subtotales de los anteriores 

apartados. En la Tabla 5 se puede ver el resumen total de los gastos. 

 

Tabla 5. Presupuesto general. 

Investigación y ejecución 11.550 € 

Programas informáticos 890 € 

Ordenador 310 € 

Impresión y encuadernación 110 € 

Total 12.860 € 

+18% IVA 15.175 € 

 

 

EL PRESENTE PRESUPUESTO GENERAL ASCIENDE A QUINCE MIL CIENTO 

SETENTA Y CINCO EUROS (15.175€) 

 

BARCELONA, A 12 DE ENERO DE 2011. 


