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A continuación, se presentan los costos derivados del desarrollo del proyecto. Los costes 

considerados son los siguientes: costos de dedicación y costos de materiales. 

1. Costo de dedicación 

Se considera que el proyecto es desarrollado por un ingeniero. Se presupuesta un total de 480h 

de dedicación en la realización del proyecto. El precio por hora considerado es de 20 €/h. A 

continuación, se detalla la repartición de horas dedicadas al proyecto. 

Labor 
Previsión de 

horas (h) 
Precio unitario 

(€/h) 
Importe 

(€) 

Búsqueda de información 45 20 900 

Primera redacción metodología y 
marco teórico 

30 20 600 

Cálculos y recopilación de entradas 140 20 2800 

Uso del SimaPro 95 20 1900 

Análisis e interpretación del resultado 90 20 1800 

Redacción del informe 80 20 1600 

Total  9600 
Tabla 1. Costo de dedicación 

2. Costo de materiales 

Dentro de los costos de materiales se incluye el material de oficina, el uso de la energía y el 

precio del software. Los costos de energía y material de oficina son valores aproximados.  

Labor Precio unitario (€) Importe (€) 

Licencia SimaPro 3900 3900 

Materiales de oficina 45 45 

Gasto de energía 20 20 

Subtotal 3965 

IVA (21%) 832,65 

Total 4797,65 
Tabla 2. Costo de materiales 

3. Costo Total 

A continuación, se muestra el costo total como la suma de los dos anteriores. 

Labor Importe (€) 

Costo de dedicación 9600 

Costo de materiales 4797,65 

Total 14.397,65 
Tabla 3. Costo total 

COSTO TOTAL: 14.397,65 € 

El precio final es de catorce mil trescientos noventa y siete euros con sesenta y cinco céntimos. 


