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1 Presupuesto 

 

El trabajo en este proyecto ha sido de aproximadamente 800 horas, en las 

cuales están incluidas no solo las horas de desarrollo de proyecto sino también 

las de aprendizaje y las del desarrollo de los documentos. Dicho esto, se 

considera que una vez sobrepasado el proceso de aprendizaje de la tecnología 

necesaria para llevar a cabo este proyecto, las horas imputables al desarrollo 

deberían de reducirse en torno al 30%, las cuales incluirían desarrollo y puesta 

en marcha. 

No se contemplará el mantenimiento. 

No fue necesario adquirir licencias de ningún software, pues el laboratorio ya las 

tenía en unos casos, y en otros no fueron imprescindibles. 

El desglose completo de las horas se muestra en la tabla siguiente: 

 

Actividad Horas 

Programación del Autómata [40% del Total] 320 

Horas aprendizaje del CX-ONE [20%] 64 

Horas aprendizaje del PLC [50%] 160 

Horas de programación del PLC [30%] 96 

Aplicación SCADA [40% del Total] 320 

Horas de aprendizaje del iFix [55%] 176 

Horas del desarrollo de la aplicación SCADA [45%] 144 

Horas de confección de los documentos 160 

Total de Horas 800 

 

Como se puede comprobar, las 96 horas de la programación del PLC, más las 

144 horas del desarrollo de la aplicación SCADA, hacen un total de 240 horas, 

que es el 30% del total de las horas. 

 

Si el precio por hora para un ingeniero se supone en 60€ / hora y el número de 

horas computables al precio de proyecto son 240 horas, el coste del proyecto es 

de unos 14.400 €. 

 

Aplicándole un 30 % de beneficios se obtiene: 18.700€ 

 


