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Propósito del documento 
 
Este documento tiene el objetivo de detallar el volumen total y parcial de los 
costes asociados de Trabajo de Final de Grado (TFG) “Estudio de sensibilidad 
de la flexibilidad de las interfaces y su repercusión sobre la deformabilidad de la 
obra de fábrica” del Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (GRETI) 
realizado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y 
Aeronáuticos de Terrassa (ETSEIAT).  
 
Se tendrán en cuenta los costes asociados a las horas dedicadas en cada una 
de las partes del estudio, tanto como recursos humanos, materiales y maquinaria 
utilizada. 
 
 
Coste del estudio 
 
Primero se cuantificara los recursos materiales utilizados durante el estudio. 
Teniendo en cuenta que la maquinaria ya se encontraba en el laboratorio, se 
calculará el gasto energético de la misma. Después se detallaran los recursos 
humanos, teniendo en cuenta el trabajo personal y la ayuda necesitada.   
 

Recursos 
materiales 

Unidades 
Coste unitario 

[€/u]-[€/m2] 
Coste total  

[€] 
Madera 2 m2 23 46 
Ladrillos 100 u 0,51 51 
Resina 7 25 175 
Caucho 1,5 m2 30 45 
Cartón 1,5 m2 2 3 

Pegamento 10 u 5 50 
Maquinaria e 

instrumentación 
30 100 3.000 

Subtotal [€] 3.000 
Total [€] 3.370 

Tabla 1: Costes recursos materiales 
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Recursos 
humanos 

Horas 
[h] 

Coste unitario 
[€/h] 

Coste total  
[€] 

Búsqueda 
información 

45 25 1.125 

Fabricación 
moldes 

20 25 500 

Fabricación 
probetas 

70 25 1.750 

Ensayos 60 25 1.500 
Redactado 50 25 1.250 

Total [€] 6.125 
Tabla 2: Costes recursos humanos 

 
Finalmente teniendo en cuenta el impuesto por valor añadido (IVA), tenemos el 
presupuesto total del estudio; 
 

Recursos materiales [€] 3.370 

Recursos humanos [€] 6.125 
Subtotal [€] 9.495 
IVA (21%)  1.993,95 
TOTAL [€] 11.488,95 

Tabla 3: Coste total del estudio 

 
El coste total del estudio son, once mil cuatro cientos ochenta y ocho euros con 
95 céntimos (11.488,95 €).  


