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COSTES DE DESARROLLO
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1.1.Valoración económica del desarrollo.
 Para poder ver la viabilidad de un proyecto hay que tener en cuenta una 
valoración económica. Este aspecto hoy en día es un aspecto importantísimo ya 
que si un producto es de elevado coste seguramente no será aceptado por el 
cliente y no se llevará a cabo. Este proyecto es un proyecto por encargo, eso 
quiere decir que es necesario que se lleve a cabo pero no a cualquier precio. Así 
pues un primer paso sería valorar cuánto cuesta el desarrollo del proyecto para 
después hacer una producción.

1.1.1.Costes de Diseño y programación.

Para desarrollar  un producto de estas características, siempre y cuando 
sea  posible,  es  recomendable  usar  un  equipo  de  desarrollo  para  saber  si  el 
hardware que se desea usar  tiene las  prestaciones  que requiere  el  proyecto. 
Normalmente  estos  equipos  de  desarrollo  son  costosos  y  llevan incorporados 
todos los elementos que pueden usarse en ese entorno

En este proyecto se ha usado una placa de desarrollo suministrada por 
Atmel, con soporte para todos los periféricos.

Una vez adquirida la placa de desarrollo se debe proceder al aprendizaje 
del  nuevo  equipo,  como  programarlo,  como  desarrollar  y  probar  todas  las 
posiblidades que ofrece para aprovecharlas al máximo. 

Según este proyecto, se han confeccionado las siguientes tablas con las 
horas dedicadas a cada tarea de desarrollo:

Tabla1.Costes estudio del hardware adecuado

Categoría Horas Precio hora Total

Ingeniero sénior 40 30,00 € 1.200,00 €

Ingeniero júnior 40 10,00 € 400,00 €

TOTAL 1.600,00 €

Tabla2. Costes aprendizaje lenguaje Linux

Categoría Meses Precio Mes Total

Ingeniero sénior 1 3000,00 € 3.000,00 €

Ingeniero junior 3 1.600,00 € 4.800,00 €

TOTAL 7.800,00 €

- 4 -



                Diseño de un sistema de vídeo vigilancia con conexión a red Ethernet  

Tabla3.Costes explotación de todas las posiblidades del equipo

Categoría Meses Precio Mes Total

Ingeniero sénior 1 3000,00 € 3.000,00 €

Ingeniero junior 3 1.600,00 € 4.800,00 €

TOTAL 7.800,00 €

Tabla4. Costes desarrollo de la aplicación específica

Categoría Meses Precio Mes Total

Ingeniero sénior 1 3000,00 € 3.000,00 €

Ingeniero junior 2 1.600,00 € 3.200,00 €

TOTAL 6.200,00 €

Tabla5. Suma de los costes de todas las tareas.

Costes Precio

Estudio del hardware adecuado. 1.600,00 €

Aprendizaje de Linux. 7.800,00 €

Explotación de todas las posiblidades 
del equipo.

7.800,00 €

Desarrollo de la aplicación específica 6.200,00 €

TOTAL 31.200,00 €
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1.2.Valoración económica de materiales.
Para poder realizar el desarrollo de este proyecto se necesitan equipos de 

desarrollo. Se han comprado 4 equipos de desarrollo de distintas compañias y 
con diversas configuraciones para poder escoger cual es la mejor solución.

Los  ordenadores  de  programación  no  se  tienen  en  cuenta  para  este 
desarrollo ya que se contabilizarán en gastos varios del proyecto.

Tabla6. Suma de los equipos de desarrollo comprados.

Producto Precio

Equipo de desarrollo i.MX27 de 
Freescale

400,00 €

Equipo con MX27 de Si-14. 150,00 €

Equipo de desarrollo AT91SAM9G45-
EKES de Atmel

300,00 €

Equipo de desarrollo AT91SAM9M10-
EKES de Atmel

300,00 €

TOTAL 1.150,00 €

AT91SAM9G45-EKES de Atmel

1.2.1.Costes no quantificables.

En  la  siguiente  tabla  constan  los  costes  económicos  de  elementos  no 
quantificables  como  la  luz,  desgasto  de  materiales,  uso  de  ordenadores, 
equipamiento, alquiler del lugar de trabajo, etc.  Estos gastos existen y no se 
pueden quantificar con un número exacto pero si se pueden aproximar.

Tabla7. Costes varios.

Coste Precio

Instalaciones. 3.300,00 €

Equipos informáticos 300,00 €

Consumibles. 200,00 €

TOTAL 3.800,00 €
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1.3.Valoración total de costes de desarrollo.
En la tabla siguiente se calcula el  precio que resulta del  desarrollo del 

proyecto.  Este resultado normalmente es abultado.  Normalmente un proyecto 
suele  ser  bastante  costoso.  Para  que  sea  rentable  hay  que  asegurarse  que 
después haya un producción de estos equipos, suficiente como para amortizarla. 

Tabla8. Suma de los equipos de desarrollo comprados.

Costes Precio

Desarrollo. 31.200,00 €

Materiales. 1.500,00 €

Varios. 3.800,00 €

TOTAL 36.500,00 €
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Capítulo 2:

COSTE DE UNA SERIE 

CORTA.
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2.1.Valoración de una serie corta.
A continuación, se valora el precio que debería tener una serie corta de  20 

equipos.  Se  incluirá  benficio  de  la  empresa  que  realiza  el  desarrollo.  No  se 
incluye en esta valoración tiempos de puesta en marcha. Se considera que este 
producto solamente es grabar el programa y funciona. Las placas que se venden 
son  las  de  desarrollo  usadas,  que  para  una  serie  de  20  no  sale  a  cuenta 
realizarlas propias.  

Costes de desarrollo: 31.200,00 €

Costes de Materiales: 1.500,00 €

Varios: 3.800,00 €

20 Equipios AT91SAM9M10-EKES 6.000,00 €

Subtotal: 42.500,00 €

Beneficio (10%) 4.250,00 €

IVA (16%) 7.480,00 €

TOTAL 54.230,00 €

Este precio es muy elevado para un pedido de 20. Cada equipo sale por 
2.711,50 €. Este tipo de desarrollo no está pensado para pocos equipos. Hay que 
tener en cuenta que es el primer proyecto de este campo que se realiza, y para 
posteriores proyectos, no habrá una etapa de aprendizaje de Linux, ni tampoco 
se  demorará  tanto  el  tiempo de  elección  del  modelo  adecuado.  Tampoco  se 
necesitará comprar equipos de desarrollo por que la empresa ya los tendrá. 
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