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1. Introducción 

Este documento presenta el presupuesto de la elaboración de este 

proyecto. En el se describe el método usado para calcular los costes y se dividen 

sus gastos según costes directos, asociados a la propia elaboración del estudio, 

y costes indirectos, enfocados en los gastos necesarios para elaborar el 

proyecto. 

2. Justificación de los costes 

En este apartado se detallarán cuáles han sido los costes de cada uno de 

las partes del trabajo. 

2.1. Costes Directos 

Aquí se detallan la implicación de cada una de las 300 horas dedicadas 

a la elaboración del trabajo. El coste por hora trabajada es de 20 €/h. 

- Estudio del entorno:  Es el proceso inicial del proyecto donde 

se recopila toda la información necesaria para poder empezar a 

realizar la parte práctica del proyecto. La información obtenida es 

la historia y el contexto actual del kitesurf, los métodos de cálculo 

de fuerzas aerodinámicas, la teoría de cálculo estructural y la 

información de mallado y post procesado. El total de horas 

dedicadas a este apartado es de 75h 

-  Desarrollo del código:  En esta parte se ha desarrollado el 

código para el cálculo de las fuerzas aerodinámicas, el código para 

el cálculo de estructuras, el desarrollo de un modelo para la 

comprobación de los códigos, el planteamiento e implementación 

del proceso iterativo, el desarrollo y adaptación de la cometa y el 

mallado de los elementos. 

- Análisis y Validación de Resultados: Esta parte se ha 

realizado simultáneamente con el Desarrollo del Código y se 
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diferencia de este en que el Desarrollo del Código es la 

implementación lógico-matemática mientras que el Análisis y 

Validación de Resultados es la interpretación física de los datos 

obtenidos. Se ha realizado el análisis de los resultados 

aerodinámicos, el análisis de la forma obtenida, la comprobación 

de los resultados del modelo y la interpretación de los resultados 

de la cometa. 

- Redactado de la Documentación:  Este apartado contiene la 

elaboración de los documentos que sintetizan y explican la 

elaboración del trabajo. 

Para resumir los costes sea realizado la siguiente tabla: 

Tarea Tiempo de 

dedicación 

Coste 

Estudio del Entorno 50h 1000€ 

Búsqueda de la Historia y el Contexto del Kitesurf 10h 200€ 

Búsqueda de los métodos para el Cálculo de Fuerzas 

Aerodinámicas 

15h 300€ 

Búsqueda de los métodos para el Cálculo Estructural 15h 300€ 

Búsqueda de los métodos Computacionales 10h 200€ 

Desarrollo del Código 90h 1800€ 

Desarrollo de un Modelo para facilitar el análisis de 

resultados 

10h 200€ 

Mallado del Modelo 5h 100€ 

Adaptación de la Lectura de Datos para su procesado. 5h 100€ 

Desarrollo del código para calcular las Fuerzas 

Aerodinámicas 

25h 500€ 

Desarrollo del código para el Cálculo Estructural 25h 500€ 

Adaptación del Post Procesado para la interpretación 

de los datos. 

5h 100€ 

Implementación del proceso Iterativo 10h 200€ 

Mallado de la Cometa 5h 100€ 

Análisis y Validación de Resultados 110h 2200€ 

Interpretación de las características esenciales para el 

desarrollo del modelo 

10h 200€ 
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Comprobación y correcciones de los Resultados de las 

Fuerzas Aerodinámicas 

30h 600€ 

Comprobación y correcciones de los Resultados del 

Cálculo Estructural 

30h 600€ 

Validación del proceso Iterativo 20h 400€ 

Análisis de convergencia del Modelo 10h 200€ 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la 

Cometa 

10h 200€ 

Redactado de la Documentación 50h 1000€ 

TOTAL  COSTES DIRECTOS 300h 6000€ 

 

2.2. Costes Indirectos 

Estos son los costes asociados a las licencias de los distintos softwares 

utilizados. Como muchas de ellas son licencias anuales su precio ha sido 

ponderado para los 4 meses de duración que ha implicado este estudio. En este 

presupuesto no se han incluido los gastos relacionados con la potencia eléctrica 

ya que van incluidos dentro del precio por hora de la elaboración del estudio. 

Programa Tarifa Anual Coste 

Matlab Academic Version1 433€ 144€ 

GiD Academic Version2 560€ 187€ 

Microsoft Office Business Premium3 126€ 42€ 

SurfPlan Professional4 250€ 83€ 

TOTAL COSTES INDIRECTOS  456€ 

 

                                            
1 «Software MATLAB y Simulink Student: software matemático para estudiantes de 

ingeniería y ciencias - MATLAB &amp; Simulink», accedido 9 de junio de 2019, 
https://es.mathworks.com/academia/student_version.html. 

2 «Price Table | GiD - The personal pre and post processor», accedido 9 de junio de 2019, 
https://www.gidhome.com/purchase/price-table/. 

3 «Comparación de todos los productos de Microsoft Office | Microsoft Office», accedido 
9 de junio de 2019, https://products.office.com/es-ES/compare-all-microsoft-office-products-
b?tab=2&OCID=AID737190_SEM_nmz7WGht&MarinID=snmz7WGht%7C250561087120%7C
microsoft office%7Ce%7Cc%7C%7C51980921936%7Caud-312771920869:kwd-
11647891&lnkd=Google_O365SMB_NI&gclid=Cj0KCQjw3PLnBRCpARIsA. 

4 David Aberdeen, «SurfPlan», accedido 12 de marzo de 2019, 
http://www.surfplan.com.au/sp/. 



  Carlos Medina Rodríguez 

 

5 
 

 

2.3. Presupuesto Total 

El total del presupuesto es la suma de los costes directos más los costes 

indirectos. Cabe apreciar que no se han contabilizado los gastos de potencia 

eléctrica, hardware informático ni establecimiento que formarían parte de los 

costes indirectos, pero han sido incluidos dentro de la tarifa horaria de costes 

directos. Valorando esta información, el presupuesto total es el siguiente: 

Tipo de Costes Precio 

Costes Directos 6000€ 

Costes Indirectos 456€ 

PRESUPUESTO TOTAL 6456€ 
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