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I.1. Coste de los recursos humanos 

A continuación se detallan los gastos relativos al personal que ha participado al desarrollo 

del presente proyecto. Se consideran los siguientes participantes en el proyecto: 

 El desarrollador del proyecto (ingeniero junior), 

 El director del proyecto (ingeniero sénior), 

 Los expertos consultados, 

 El personal que ha participado al proyecto, 

 Los proveedores (topógrafo). 

Se considera que el un ingeniero sénior factura 60 €/hora, y el ingeniero junior 30 €/hora. 

El coste del trabajo realizado por la empresa de topografía es de 2.392 €. En la tabla I.1.1 

presenta los gastos en recursos humanos del proyecto. 

 

Personal €/h Horas (h) Importe total 

Ingeniero 
sénior 

Director del proyecto 

60 

70 4.200,00 €  

Personal participante 15  900,00 €  

Expertos 40 2.400,00 €  

Ingeniero 
junior 

Desarrollador 30 990 29.700,00 €  

Proveedor Topógrafo  2.392,00 €  

GASTOS EN RECURSOS HUMANOS 39.592,00 €  

Tabla I. 1.1 Coste de los recursos humanos del proyecto 
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I.2. Coste de los equipos 

Se consideran que los equipos utilizados para la realización del proyecto son 

amortizables en cuatro años. En la Tabla I.2.1 se pueden observa los costes amortizables 

anualmente.  

 

Concepto Precio [€] 

Ordenador  1.050,00 €  

Impresora  1.299,00 €  

Licencias programas informáticos* 10.700,00 €  

Total (4 años) 13.049,00 €  

TOTAL AMORTIZABLE ANUAL 3.262,25 €  

Tabla I. 2.1 Costes amortizables anuales  

* MICROSTATION XM, V8 y OFFICE 2007 Profesional 

Los gastos amortizables se evalúan a 13.049,00 €/año. Por lo tanto, durante el periodo 

de realización del proyecto (8,5 meces), obtenemos que los costes amortizables son de 

3.262,25 €  (Ec. I.2.1). 

                                                      
         

     
 (Ec.  I.2.1) 
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I.3. Coste de los trabajos experimentales 

En el siguiente apartado se presenta el coste de los trabajos experimentales necesarios 

para llevar a cabo el proyecto. En la Tabla I.3.1 se pueden observa los diferentes 

conceptos considerados para su cálculo. 

 

CONCEPTO €/unidad Unidades Importe total 

Alquiler de pista de prueba (*) - 617,40 € 

Personal (analista y conductor) (*) - 1.270,00 € 

Dietas (*) - 60, 00 € 

Traslado 20 €/trayecto 2 trayectos 40, 00 € 

Amortización de vehiculo y aparatos 550, 00 € 

COSTE TOTAL TRABAJOS EXPERIMENTALES 3.167,40 € 

Tabla I. 3.1 Coste de los trabajos experimentales 

 (*) Datos confidenciales de la empresa proveedora. Para evitar una posible deducción de 

los datos confidenciales, no se detallan los cálculos en donde intervienen los mismos.  
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I.4. Coste total del proyecto 

En la Tabla I.4.1, se puede observar el coste total para el desarrollo del proyecto. 

 

Concepto Coste [€] 

Coste de los recursos humanos      39.592,00 €  

Costes amortizables        3.262,25 €  

Coste trabajos experimentales 3.167,40 € 

COSTE TOTAL DEL PROYECTO      46.021,65 €  

Tabla I. 4.1 Coste total del proyecto 
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