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Presupuesto 
 

 

La realización de este documento permitirá ser más conscientes de la inversión de tiempo y dinero 
que conlleva un estudio de tales características. 

A continuación se facilita una tabla donde se contabilizan las tareas que se han llevado a cabo durante 
el proyecto y a la vez se obtiene un resultado aproximado de la inversión. 

 

Etapa Descripción de la tarea 
Precio por unidad                                    

(€ / unidad) 
Unidades 

(horas)                                    
Precio total           

(€) 

Pre-estudio Aprendizaje del Software 10 40 400 

Estudio 

Realización de la malla: ICEM 12 200 2400 

Simulaciones en el FLUENT 12 220 2640 

Redacción de la memoria 10 120 1200 

Coste de software Licencia Ansys  1800 €/6 meses - 1800 

Presentación y entrega Impresión y encuadernación 30 €/proyecto - 30 

Coste computacional 

Consumo eléctrico del ordenador 0.15 €/kWh 580 87 

Chequeo  del ordenador 100 €/6 meses - 100 

  Total de horas invertidas    580 horas 

 
Precio total del proyecto    8657 € 

 

Tabla 1. Presupuesto del estudio 

 

Se han desglosado los costes del proyecto en diferentes categorías tal y como se observa en la Tabla 1. 
El pre-estudio consta básicamente de la adquisición de los conocimientos necesarios para poder 
ejecutar el proyecto. Para tal tarea se realizaron tutoriales facilitados por el curso de este mismo 
programa realizado en la Universidad, a la vez que se complementaba la información con fórums y 
más tutoriales de la web CFD-online .  



El estudio, y dentro de él el trabajo computacional, son el peso principal del proyecto y por lo tanto 
en el que se invierten el 92% de las horas totales. 

 

Es importante destacar que el total de horas invertidas puede reducirse en estudios posteriores ya que 
las mallas y los primeros archivos con los que arrancar el FLUENT estarán disponibles para los 
estudiantes que sigan con la investigación. 

 

La cuantificación de consumo eléctrico se calcula partiendo de que el ordenador se mantendrá 
conectado a la alimentación todo el tiempo en que esté procesando.  

El coste del software es muy elevado, pero se ha elegido ANSYS por facilidad en el aprendizaje, ya que 
otros softwares como podría ser OpenFoam requerían una inversión de tiempo demasiado elevada 
para poder completar el proyecto en el tiempo establecido. 

 

En conclusión, tener el cómputo global y el específico de cada tarea será de utilidad para aplicar 
mejoras en los trabajos posteriores y de ese modo aumentar la efectividad de los mismos. 

 

 

 

 

 


