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1. Presupuesto 
 

1.1. Inversión inicial 
Seguidamente se pretenden analizar tanto los costes de instalaciones necesarias para 

llevar a cabo este proyecto, como los costes de personal (ingenieros, técnicos, operarios, etc.)  

1.1.1. Coste de las nuevas instalaciones: 
En el apartado referente a “Nuevas instalaciones” se concretan las características 

técnicas de cada elemento. En la tabla siguiente se detallan los costes de estos: 

Depósitos 4226 € 
Tuberías 355€ 
Estructuras depósitos 1140€ 
Células de carga 1760€ 
Básculas 150€ 
Agitadores 2700€ 
Motores eléctricos 900€ 
Bombas 430€ 
Válvulas 196€ 
Cuadro de mando 450€ 
Anclajes 134 € 

TOTAL 12.441€ 
Tabla 1. Costes de las nuevas instalaciones 

 

1.1.2. Coste de personal  
Para el cálculo de los costes de personal, se han dividido las tareas en dos partes, una 

referente al coste de creación del proyecto, y otra referente a la instalación de todo lo 
necesario para llevarlo a cabo. 

Los costes de estos dependerán directamente del tiempo empleado para su resolución. 

 Para analizar el tiempo requerido por los ingenieros se ha realizado un esquema tipo 
GANTT donde se refleja el tiempo necesitado en cada apartado del proyecto. Los detalles de 
este se encuentran en el apartado IV de los Anexos. 

A modo de resumen, estos son los resultados obtenidos:  

Actividad Tiempo 
necesario(horas) 

Coste 
unitario(€)* 

Coste (€) 

Introducción 2 30 60 
Objeto y justificación 5 30 150 
Alcance y especificaciones básicas 3 30 90 
Descripción general de la empresa 5 30 150 
Características de la empresa 5 30 150 
Proceso de producción 8 30 240 
Proceso de tratado del agua residual 8 30 240 
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Posibles soluciones 10 30 300 
 Ensayos 15 30 450 
Nuevas instalaciones 9 30 270 
Implicaciones ambientales 8 30 240 
Presupuesto 10 30 300 
Bibliografía y normativa 7 30 210 
Conclusiones 3 30 90 

TOTAL 98 30 2940 
*Para el cálculo del coste, se ha impuesto que el coste por hora del/los  ingeniero/s es de 30 €/h  

Tabla 2. Tiempo y costes requeridos para la realización teórica del proyecto 

 

Los siguientes valores son costes derivados de los desplazamientos, tiempos pasados en 
la fábrica realizando las diferentes actividades de toma de datos, y reuniones con los 
diferentes tutores. 

Actividad Tiempo necesario 
(horas) 

Coste unitario 
(€)* 

Coste(€) 

Tiempo de los desplazamientos 6 30 180 
Tiempo de reuniones en la empresa 10 30 300 
Tiempo de reuniones tutor 4 30 120 
Impresiones del proyecto 4 veces 25 100 
Coste de desplazamientos 360 km 0,08 €/km 29 

TOTAL   729€ 
Tabla 3. Costes adicionales 

El tiempo requerido para el montaje de las nuevas instalaciones por tres operarios es el 
siguiente: 

Actividad Tiempo necesario 
(horas) 

Coste unitario 
(€)* 

Coste(€) 

Adecuación de los emplazamientos de 
depósitos 20  12 240 

Instalación estructuras 4 12 48 
Instalación del nuevo depósito 4  12 48 
Instalación de los agitadores 5 12 60 
Instalación de tuberías y válvulas 15 12 180 
Instalación de bombas y motores  8 12 96 
Instalación cableados y cuadro 
eléctrico 15 12 180 

TOTAL 71 (x3) 12 2556 
*Para el cálculo del coste, se ha impuesto que el coste por hora del/los operario/s es de 12 €/h  

Tabla 4. Tiempo y coste de montaje de instalaciones 

El coste total de personal necesario para la realización e instalación de este proyecto 
es de 3.387€. 
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1.1.3. Coste de los ensayos 
Para evitar tener que parar la producción de la fábrica durante los ensayos, se procedió 

a la construcción de un prototipo a escala en el cual se pudieran recrear las mismas 
condiciones que en el depósito real. 

Como se detalla en el apartado 8.2 de Ensayos este se compone de un depósito, un 
intercambiador de calor y un agitador. 

El coste total de fabricación de este ha sido de 2.800€ 

El tiempo necesitado, en horas, para realizar los ensayos se puede aproximar en 65, ya 
que se ha tardado una semana y media. Ha sido necesario el trabajo conjunto de uno de los 
químicos de “Industrias Químicas del Vallès” y del jefe de producción de la planta de Sulfato de 
Cobre. 

Puesto Tiempo (h) Coste unitario (€) total 
Químico  65  30 1.950 
jefe de producción 65 30 1.950 
Coste fabricación prototipo  2.800 

Coste total  6700 € 
Tabla 5. Coste de los ensayos 

 

1.1.4. Inversión inicial total 
 

Inversión inicial: 25.366 euros 

Tabla 6. Inversión total sin IVA 

El coste del proyecto con el Impuesto sobre el  Valor Añadido incluido es: 

Inversión inicial + IVA:  29.932 euros 
Tabla 7. Inversión total + IVA 

 

La inversión de este proyecto es de VEINTINUEVEMIL NOVECIENTOS TREINA Y DOS 
euros. 

 

Terrassa 20 de enero de 2012, 

 

 

Iván Pedemonte Aguilar 
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