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Presupuesto

En el presente capitulo se presentan los costos asociados al desarrollo del estudio donde

el presupuesto del presente trabajo se desglosa en las siguientes partidas:

- Recopilación de información: horas dedicadas a la búsqueda, adquisición y

conocimiento de la información adquirida por diversos métodos.

- Trabajo de campo: tiempo dedicado a la visita técnica con el responsable del

servicio de obras y mantenimiento del campus. Asimismo, tiempo invertido en la

universidad para la inspección de elementos relacionados con la climatización y la

protección contra incendios.

- Modelaje BIM: horas invertidas en el modelado de la instalación de climatización y

extintores de PCI juntamente con la exploración de las familias en formato digital

que participan en el modelado. También se contabiliza el tiempo para la inserción

de los parámetros y de la información de los equipos.

- Informe: horas dedicadas a la realización del presente trabajo juntamente con los

anejos presentado.

En la posterior tabla se presentan los datos de cada partida, teniendo en cuenta las

unidades necesarias para el estudio y el coste unitario asociado a cada elemento.

Concepto
Unidades

Precio
unitario

Total

[h] [€/h] [€]

Recopilación de información 60 30 1.800

Trabajo de campo 10 40 400

Modelaje BIM 140 40 5.600

Informe 140 30 4.200

Subtotal 12.000

Subtotal [€] 12.000

IVA (21%) 2.520

TOTAL [€] 14.5201

Teniendo en cuenta todos los costes parciales y el IVA asociado, el coste total del

modelaje es de 14.520€ - CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS -

1 No se ha considerado los costes asociados a los softwars utilizados ni los costes

indirectos provocados por el uso de oficinas, así como alquiler, impresiones, consumo

energético o material ofimático.


