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Presupuesto

El presente presupuesto se basa en los gastos derivados de las horas de trabajo 

de un ingeniero aeronáutico con una remuneración de 

 Desglose 

 Reuniones de equipo

 Recopilación y lectura de información

 Estudio experimental

  Montaje 

  Ensayos 

  Procesado de datos (

  Post-procesado de resultados (MATLAB®)

 Estudio numérico 

  Geometría y mallado (

  Simulación (Fluent®)

 Redacción de documentación

 Licencias de software académico

  ANSYS® (ICEM CFD

  MATLAB® 

 Precio total del estudio

                                        

1
 Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas.

2
 Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas.

3
 Los gastos relacionados con la adquisición de componentes para el montaje experimental 

(incluida la licencia del software 

quedan exentos de este presupuesto y corren a cargo de la empresa contrata

1 

Presupuesto 

El presente presupuesto se basa en los gastos derivados de las horas de trabajo 

de un ingeniero aeronáutico con una remuneración de 40€/h.  

Horas de trabajo 

Reuniones de equipo 20 

n y lectura de información 80 

Estudio experimental 

 36
1
 

 24
2
 

Procesado de datos (Insight 3G™) 80 

ocesado de resultados (MATLAB®) 45 

 

metría y mallado (ICEM CFD™) 40 

Fluent®) 60 

dacción de documentación 320 

Licencias de software académico 

ANSYS® (ICEM CFD™ y Fluent®) — 

 — 

Precio total del estudio
3
:  

                                                      

Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas.

Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas.

Los gastos relacionados con la adquisición de componentes para el montaje experimental 

(incluida la licencia del software Insight 3G™) y el uso de instalaciones para llevarlo a cabo 

quedan exentos de este presupuesto y corren a cargo de la empresa contratante.

El presente presupuesto se basa en los gastos derivados de las horas de trabajo 

 Subtotal 

800€ 

3200€ 

1440€ 

960€ 

3200€ 

1800€ 

1600€ 

2400€ 

12800€ 

400€ 

200€ 

28800€ 

Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas. 

Se ha tenido en cuenta que para realizar esta tarea son necesarias al menos dos personas. 

Los gastos relacionados con la adquisición de componentes para el montaje experimental 

) y el uso de instalaciones para llevarlo a cabo 

nte. 




