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1. Presupuesto general del estudio 

Para la realización del estudio se han empleado horas de trabajo personal, consumo eléctrico y 

recursos informáticos (softwares). Es necesario saber esta información para poder realizar un 

presupuesto aproximado de lo que cuesta el estudio de las aplicaciones de la impresión 3D en el 

ámbito de la construcción.  

1.1. Trabajo personal 

En primer lugar, debemos tener en cuenta el trabajo personal dedicado y, todo ello referenciado a la 

titulación de Ingeniero Industrial. El sueldo de los Ingenieros Industriales se distribuye según la 

experiencia, por lo tanto, tendremos un sueldo mínimo y uno máximo en donde se establecerá el 

sueldo medio de un ingeniero Industrial. Teniendo en cuenta el salario base, se establece un sueldo 

máximo aproximado de 90.000 euros brutos al año, mientras que el más bajo es de 20.000 euros. 

Asumiendo este rango de valores el salario promedio de un ingeniero Industrial es de 35.000 euros 

brutos anuales, equivalente a 2.900 euros brutos mensuales. [1] 

 

 

Figura 1. Distribución de salarios de los Ingenieros Industriales (Fuente:[1]) 

Consideramos que el sueldo mensual es un poco más bajo que el medio debido a que se considera el 

sueldo de Ingeniero Junior1, por lo que finalmente consideramos que el sueldo a tener en cuenta es 

de 25.000 euros brutos anuales. Asumiendo que un año consta de 52 semanas y se le restan las 

vacaciones, obtenemos que el total de semanas laborables son 48. Además considerando que un 

ingeniero trabaja 8 horas diarias con un total de 40 horas semanales, obtenemos el precio por hora 

trabajada. 

 

25.000
€

𝑎ñ𝑜
·

1 𝑎ñ𝑜

48 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑠
·

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

40 ℎ𝑜𝑟𝑒𝑠
= 𝟏𝟑, 𝟎𝟐 €/𝒉                              (1) 

Con el cálculo del coste por hora aproximado de un Ingeniero Junior, a continuación se exponen 

todas las actividades y tareas realizadas durante el estudio reflejando en cada una de ellas el tiempo 

dedicado total en horas. 

 

 

                                                
1 Ingeniero recién graduado. 
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Tabla 1. Tiempo y coste de las tareas del estudio. 

TAREAS TIEMPO [h] COSTE [€] 

Introducción (Project Charter) + estado del arte 15 195,30 

Búsqueda de aplicaciones de la impresión 3D en la 

construcción 
40 520,80 

Ordenar aplicaciones 2 26,04 

Selección de las aplicaciones más relevantes 2 26,04 

Definición utilidad de las aplicaciones 50 651,00 

Análisis teórico de las máquinas 30 390,60 

Análisis teórico de los materiales 30 390,60 

Exposición de ejemplos 15 195,30 

Análisis de las ventajas de las aplicaciones 20 260,40 

Análisis de las desventajas de las aplicaciones 20 260,40 

Exposición de propuestas y/o soluciones 25 325,50 

Presupuesto del estudio 15 195,30 

Implicaciones medioambientales y sociales 15 195,30 

Conclusiones 15 195,30 

Preparación entrega final 6 78,12 

TOTAL 300 3.906,00 

 

De esta manera, el coste total del estudio atendiendo al sueldo de un ingeniero Junior suma una 

cantidad de 3.906,00 €. 

1.2. Consumo eléctrico 

En este apartado se calcularan los costes que hacen referencia a la electricidad consumida durante el 

transcurso del estudio. Para ello consideramos el total de horas empleadas en las tareas anteriores. 

Para poder obtener el total de kilovatios (kW) consumidos deberemos obtener el consumo promedio 

del ordenador con el que se ha realizado el estudio, en este caso consiste en un Macbook Pro Touch 

Bar del año 2017, el cual tiene una potencia de carga de 61 vatios, así como una batería de polímero 

de litio integrada de 49,2 vatios [2]. Consideramos que los vatios consumidos son los de la batería, 

debido a que el ordenador no puede gastar los mismos vatios con los que carga.  

Teniendo en cuenta la información anterior, tenemos que el consumo total del ordenador es el 

mostrado a continuación: 

49,2 𝑊 · 300 ℎ ·  
1 𝑘𝑊

1000 𝑊
= 14,76 𝑘𝑊ℎ                                               (2) 

Una vez obtenemos el total de kWh consumidos por el ordenador, debemos convertirlo a un valor 

monetario, por lo que usaremos las tarifas actuales en el consumo de la luz por Endesa. Actualmente 

hay varias tarifas correspondientes a esta empresa, así pues, para facilitar el cálculo consideramos la 

tarifa One Luz, la cual se basa en un precio fijo durante todo el día. El valor de este factor corresponde 
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al dado por [3], el cual es de 0,1690 €/kWh. Multiplicando el valor obtenido en la Ecuación 2, 

obtenemos el coste total de la electricidad del estudio: 

    14,76 𝑘𝑊ℎ ·  
0,1690 €

1 𝑘𝑊ℎ
= 2,49 €                                                    (3) 

 

1.3. Softwares 

Por último, se consideran el conjunto de programas usados en la realización del estudio. Los 

softwares usados han sido el Word y el Excel, los cuales son de pago en los sistemas operativos de 

IOS. Para poder tenerlos se paga una tarifa personal anual de 69 euros [3]. El coste de estos 

softwares se deberá sumar al presupuesto final general del estudio. 

1.4. Presupuesto total  

Juntando los valores de costes obtenidos en los tres apartados anteriores, obtenemos el coste total 

del estudio mostrado a continuación: 

Tabla 2. Coste total del estudio. 

Parámetros Coste [€] 

Trabajo personal 3.906,00 

Consumo eléctrico 2,49 

Softwares 69,00 

TOTAL 3.977,49 

Considerando todos los parámetros anteriores, el presupuesto final del estudio es 3.977,49 euros. 
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