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1. Presupuesto. 

Este apartado clasifica los diferentes gastos que supone la elaboración del 
proyecto. Este mismo apartado se encuentra en el plan económico y financiero 
de la memoria, para que forme parte de la cuenta de explotación, que muestra 
los beneficios que se obtienen a lo largo de 5 años teniendo en cuenta las 
ventas. 

 

1.1. Gastos de proyecto. 

Para el cálculo de estos gastos, se tendrá en cuenta el software utilizado así 
como el capital humano que se le atribuye al tutor del presente proyecto. 

 

1.1.1. Costes fijos. 

Son los costes invariables en función de la cantidad de producción. Se 
representan como costes fijos el material usado para el proyecto. 

 

CONCEPTO PRECIO 

Software operativo: Microsoft Office Home and 
Student 2010. 

120 € 

5 meses de conexión ADSL fibra óptica con la 
empresa ONO. 

250 € 

Amortización de Hardware. 90 € 

Total 460 € 

Tabla 1. Costes fijos de elaboración del proyecto 

Los costes fijos totales de elaboración de proyecto ascienden a 460 euros. 

 

1.1.2. Costes variables. 

Los costes variables del proyecto engloban aquellos aspectos que aumentan de 
coste con la producción. Se tiene en cuenta el salario del alumno como un 
estudiante en prácticas con 8€/hora tal y como recomienda la Universitat 
Politècnica de Catalunya en sus convenios. Se contempla el sueldo del profesor 
que realiza la tutoría el presente proyecto. 

Para el cálculo de la potencia eléctrica se ha utilizado un coste de 0,141375 
€/kWh (precio de Endesa), la potencia del ordenador de 300 W y las 440 horas 
empleadas para la realización del proyecto. Estas horas es un valor medio de las 
horas de trabajo dedicadas diariamente a lo largo de 5 meses. 
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Los costes variables totales de elaboración de proyecto ascienden a 
4.138,66 euros. 

 

 

1.1.3. Coste total. 

Se entiende como coste total la suma de costes fijos y variables. Por lo tanto: 

                                

El coste total de elaboración del proyecto asciende a 4.508,66 €. 

 

 

CONCEPTO PRECIO 

440 horas de ingeniero en prácticas (8 €/h) 3.520 € 

30 horas de tutoría por parte de profesor 
universitario de ingeniería y economista (20 €/h) 

600 € 

Potencia eléctrica 18,66 €  

Total 4.138,66 € 

Tabla 2. Costes variables de elaboración del proyecto 


