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PRESUPUESTO 

Bajo estas líneas se ha desarrollado el cálculo estimatorio del coste económico 
que implica la realización de este estudio. Dichos gastos corresponden 
fundamentalmente a la utilización de los laboratorios, así como de los equipos de 
preparación de muestras y caracterización, principalmente térmica, de los que 
dispone tanto el Centre Català del Plàstic (CCP) como la Escola Tècnica 
Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT). El coste 
de los materiales utilizados y del personal necesario para la realización de los 
ensayos anteriormente descritos ha sido tenido también en cuenta. 

El presupuesto que aquí se detalla ha sido dividido en tres apartados: 

1. Materiales utilizados. Se ha trabajado con un total de 5 substancias 
diferentes: uno de los materiales ha sido utilizado como matriz (POM) y 
los 4 restantes se han utilizado como refuerzo (diversos tipos de POSS). 

2. Procesado de los materiales para la obtención de muestras analizables. 
Las principales técnicas utilizadas han sido el secado, el mezclado, el 
triturado, el prensado y el envejecimiento por exposición a altas 
temperaturas. 

3. Ensayos. Incluye la totalidad de ensayos que se han llevado a cabo 
durante la realización de este estudio así como las horas de trabajo 
estimadas del personal requerido para la ejecución de dichos ensayos. 

La primera parte del presupuesto incluye el precio de todos los materiales con 
los que se ha trabajado. El material que se ha utilizado en mayor medida ha sido 
el de la matriz estudiada. El polioximetileno, abreviado como POM, ha estado 
presente en las mezclas en un 95%; sin embargo los POSS, por su alto precio y 
su remarcable efectividad  incluso a bajos porcentajes de concentración,  han 
representado únicamente un 5% de las muestras estudiadas. Aunque la cantidad 
de POSS utilizado sea menor que el de la matriz, éstos representan una parte de 
considerable importancia en el presupuesto. En cada caso se han realizado 
varias mezclas, utilizando diversos tipos de POSS y de cada una de esas 
mezclas se han producido 3 placas de unos 40 g cada una. Los precios de cada 
material se han tabulado en la tabla que aparece al final de este documento en 
euros por gramos de material (€/g). 
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El punto número 2 tiene en cuenta todos los procesos de preparación de 
muestras que han sido necesarios para llevar a cabo este estudio. 
Adicionalmente a los precios por equipo y por hora de ingeniero (o experto 
técnico de cada instrumento), se han añadido los costes derivados de las horas 
de training (formación/capacitación) necesarias para la manipulación segura de 
cualquier instrumento del laboratorio. 

Finalmente, la parte número 3 engloba todos los costes relacionados con el uso 
de la maquinaria de ensayo y aquellos asociados al análisis de los resultados. 
Se han incluido las técnicas de DSC, TGA, IR y SEM. 

En cada una de las tareas del proyecto, los costes que conforman el 
presupuesto han sido calculados según las horas de dedicación y el precio por 
hora del personal requerido, según la categoría de éste. El precio por hora de un 
ingeniero novel se fija en 20€/h, mientras que el de un técnico de laboratorio 
titulado (como el encargado de los ensayos de microscopía electrónica, SEM) 
tiene un coste de 90€/h. En cambio, el precio por hora estipulado para un 
ingeniero sénior cualificado es de 40€/h.  

No obstante, muchos de los ensayos realizados se tarifican en función del 
número de ensayos y no según el tiempo empleado. Habitualmente, el precio de 
la primera muestra es más elevado que el del resto de muestras de la batería. 
Este es el caso tanto de los ensayos de DSC como los de TGA, cuyo precio se 
fija en 240€ para la primera muestra analizada y 150€ para las siguientes. 

Según los datos expuestos, se ha calculado el coste total de cada una de las 
tres partes del estudio, obteniéndose un presupuesto final de 56.708,3 €. 

En las siguientes páginas de ha desglosado el valor final presupuestado según 
los criterios descritos con anterioridad. 
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PRESUPUESTO 
DEL ESTUDIO 

Materiales Personal Equipos de ensayo y 
maquinaria Servicios estandarizados 

Subtotal 
[€] 

TOTAL 
[€] Tipo Cantidad 

[g] 
Coste/g 

[€/g] Categoría Horas 
dedicadas 

Coste/hora 
persona 

[€/h] 

Horas 
de uso 

Coste/hora 
máquina 

[€/h] 

Nº de 
servicios 

Coste/servicio 
[€/servicio] 

1. Materiales utilizados 508,3 
Matriz POM 1710 2,50·10-3 - - - - - - - 4,3  Refuerzo POSS 126 4 - - - - - - - 504 

2. Procesado de los materiales para la obtención de muestras analizables 15.140 
Secado - - - - - - 12 30 - - 360 

 

Mezclado 
mecánico en 
fundido 
(Brabender) 

- - - Ingeniero 
novel - - - - 81 100 8100 

Triturado - - - Ingeniero 
novel - - - - 81 25 2025 

Prensado - - - Ingeniero 
novel - - - - 27 

1ª y 2ª placa: 
120 

Placas 
adicionales: 

90 

2490 

Envejecimiento 
en horno de 
mufla 

- - - Ingeniero 
novel - - 35 55 - - 1925 

Formación del 
ingeniero novel - - - 

Ingeniero 
novel 4 20 - - - - 80 

Ingeniero 
Sénior 4 40 - - - - 160 
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PRESUPUESTO 
DEL ESTUDIO 

Materiales Personal Equipos de ensayo y 
maquinaria Servicios estandarizados 

Subtotal 
[€] 

TOTAL 
[€] Tipo Cantidad 

[g] 
Coste/g 

[€/g] Categoría Horas 
dedicadas 

Coste/hora 
persona 

[€/h] 

Horas 
de uso 

Coste/hora 
máquina 

[€/h] 

Nº de 
servicios 

Coste/servicio 
[€/servicio] 

3. Ensayos 41.060 

DSC - - - Ingeniero 
novel - - - - 65 

1ª probeta: 240 
Probetas 

adicionales: 
150 

9840 

 

IR - - - Técnico de 
laboratorio - - - - 65 210 13650 

TGA - - - Ingeniero 
novel - - - - 80 

1ª probeta: 240 
Probetas 

adicionales: 150 
12090 

SEM - - - Técnico de 
laboratorio 4 90 4 210 - - 1200 

Formación del 
ingeniero novel - - - 

Ingeniero 
novel 6 20 - - - - 120 

Ingeniero 
Sénior 6 40 - - - - 240 

Tratamiento y 
análisis de 
resultados 

- - - 

Ingeniero 
novel 180 20 - - - - 3600 

Ingeniero 
Sénior 8 40 - - - - 320 

 56.708,3 
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