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1 Introducción 

1.1 El agua como recurso estratégico 

El agua es el recurso natural más importante que existe. No solo es la base fundamental de toda forma 

de vida, sino que también es fundamental para el desarrollo de diversas actividades económicas esen-

ciales, que van desde la agricultura hasta las grandes industrias. 

No es hasta fechas recientes que se ha tomado verdadera conciencia de su escasez. Se especula que, 

para mitad de siglo, la escasez de agua será una realidad irreversible que causará una crisis global sin 

precedentes. Es por eso que hacer un uso sostenible de este recurso es uno de los principales desafíos 

que enfrentamos a nivel mundial en la actualidad. Ante el constante crecimiento en su demanda, y el 

aumento de su escasez en varias regiones, el agua, se ha convertido en un recurso estratégico. 

1.1.1 El agua y la agricultura 

El principal usuario de agua a escala mundial es la agricultura. El aumento en la demanda de 

alimentos causa un aumento en la producción de los mismos, lo que lleva a la expansión de las tierras 

regadas, que han causado no solo una mayor utilización de aguas superficiales, sino también una 

creciente explotación de aguas subterráneas. La única solución a este problema es que la gestión y 

regulación del recurso hídrico mejore. 

1.2 El agua y su legislación en la provincia de Buenos Aires 

De acuerdo con la ley 12.257, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires posee las facul-

tades necesarias para establecer las reglamentaciones sobre los sistemas de medición para la explo-

tación del Recurso Hídrico. 

A continuación, se citan algunos de los artículos de esta que hacen referencia con lo antes expuesto: 

“…Artículo 4º) La Autoridad del Agua tiene la función de: (...) 

c) Reglamentar, supervisar y vigilar todas las actividades y obras relativas al estudio, 

captación, uso, conservación y evacuación del agua. Para cumplir esa función establecerá 

las especificaciones técnicas que deberán satisfacer las observaciones y mediciones, la 

recopilación y publicación de información hídrica, las labores, las obras y la prestación 

de servicios a terceros. Podrá someter esas actividades a su autorización previa y ordenar 

la remoción de las obras o cosas ejecutadas en su contravención…” 

 “…Perforaciones. Artículo 84º) Para las perforaciones del suelo o subsuelo y toda obra de cap-

tación o recarga de agua subterránea deberá tenerse en cuenta que no contamine a los acuíferos 

en forma directa o indirecta conectado hidráulicamente acuíferos, y que esta contaminación 

pudiera dañar a su vez a terceros. La Autoridad del Agua podrá recomendar o limitar genérica-

mente o para cada caso, de oficio o a petición de parte, los diámetros, profundidades, volúmenes 
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y caudales, la instalación de dispositivos adecuados que permitan la medición de niveles de 

aguas y caudales extraídos, los sistemas de explotación de nuevos pozos y las distancias que 

deberán guardar de otros pozos y cuerpos de agua…” 

1.3 Problemática detectada 

El usuario explotador del recurso ha detectado que las producciones de cosechas anteriores no han 

pasado exitosamente el control de calidad necesario para ingresar en el mercado exportador. Este 

usuario ha realizado los estudios correspondientes y ha detectado que el producto cosechado posee 

un excedente de humedad debido al riego excesivo de las tierras, producto de un inadecuado sistema 

de control de este. 

Actualmente los explotadores extraen del subsuelo una cantidad de agua que no es medida ni fisca-

lizada y por simple declaración jurada del caudal extraído se realiza una facturación, conllevando esto 

a una simple declaración de buena fe por parte de quien utiliza el recurso. 

1.4 Propuesta de solución 

Debido a que en la actualidad no se realiza ningún control sobre la explotación del recurso hídrico, 

este trabajo tiene por finalidad realizar la mejora del proceso que lleva adelante el regado, así como 

la explotación del recurso.  

Se diseñará el equipamiento requerido para realizar el monitoreo a distancia de un caudal de explo-

tación totalmente fiscalizable a la distancia con monitoreo online del consumo. 

Se ha utilizado LOGO! como dispositivo central de control y su programación se ha escrito en LOGO! 

Soft Comfort, la cual está propiamente documentada. Con nombres simbólicos de señales, comenta-

rios en los bloques de función y apropiada configuración de simulación. 

1.4.1 Mejora del sistema actual 

Para que el usuario posea un sistema de control; que le permita automatizar el riego, cuidando el 

recurso de explotación. Se propusieron las siguientes mejoras: 

• Medición del caudal de riego 

• Riego por tiempo determinado 

• Extracción del recurso cuando sea necesario 

• Control del caudal de extracción y de riego con caudalímetros 

• Balance de masas con control por Autoridad competente y lectura por cliente. 

• Llenado del tanque sin derrames 

• Utilización de bombas de forma simultánea cuando es necesario 

• Comunicación de forma remota por fallas 

• Almacenamiento de caudales en memoria y envío de datos. 

• Alarma por fallas de bombas y notificación 
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2 Documentación – Descripción detallada del funcio-
namiento del sistema 

La Aplicación en cuestión se divide en dos ejes de trabajo: el control del recurso y la automatización 

del riego. Cada uno de los procesos es analizado por separado y luego se realiza una integración de 

estos buscando satisfacer las exigencias en cuanto al control de la explotación, el acorde uso del 

recurso hídrico y el compromiso de la eficiencia energética. 

El sistema de alimentación disponible para el sistema de control será utilizando baterías, que se car-

garán a través de un panel solar, asegurando de esta manera una autonomía independiente del sis-

tema de distribución de energía. 

 
Fig. 1: Esquema del sistema propuesto como solución 

2.1 Sistema de extracción del recurso hídrico 

La extracción de recurso hídrico es realizada mediante una bomba de pozo, la cual se encuentra de-

clarada en la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires.  

A la hora de haberse realizado la evaluación del proyecto, el usuario explotador presentó los planos 

de funcionamiento del pozo, junto con el caudal mensual permitido de extracción, por el cual se 

realizará la facturación correspondiente. 

El sistema de control implementado utilizará un caudalímetro Sitrans FUS SONO 3300 con Transmisor 

Sitrans FUS060 (véase figura 2) con 24v de alimentación. La programación de este fue utilizando la 

salida a relé para indicar que el caudalímetro se encuentra en marcha, y la salida de impulsos para 

contabilizar los pulsos por metro cúbico extraído. La salida de impulsos fue cableada a la entrada I12 

del LOGO! y la marcha del caudalímetro a la entrada I9. Además de ser registrados los pulsos en el 

caudalímetro, los mismos serán registrados en el contador B051, este dato posteriormente será en-

viado utilizando el módulo CMR2020.  
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La bomba de Pozo posee una potencia de 7HP, un consumo de 10 amperes y el caudal es de 30 m3 

por hora. 

 
Fig. 2: Caudalímetro Sitrans FUS SONO 3300 con Transmisor Sitrans FUS060 

 
Fig. 3: Sistema de conteo del caudalímetro de pozo 

En caso de que el usuario explotador quiera marchar de forma manual la bomba y quiera utilizar una 

cañería de derivación, ignorando el caño en el cual se encuentra instalado el caudalímetro, el pro-

grama detectará esta anomalía mediante el bloque AND B023, el cual lee la marcha de la bomba de 

Pozo (Q4) y la marcha del caudal BP (I9) generando una alerta que será almacenada en el registro de 

datos. 

Los pulsos que registra el caudalímetro de extracción son almacenados en el B051 que formará parte 

de los datos mapeados en la memoria para ser enviados por el CMR2020 al final del mes. (Véase 2.5 

Flujo de datos del sistema para más información) 

La marcha de la bomba de pozo se realizará cuando el tanque elevado registre un valor mínimo (I5) 

y se detendrá cuando se llegue al valor máximo (I4) obteniendo así, la automatización de la carga, sin 

derroche del recurso por rebalse del tanque. 
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Fig. 4: Control de marcha de la bomba de pozo 

En caso de que la bomba de pozo falle, el guardamotor cableado a la entrada I16 generará un aviso 

en la pantalla del LOGO! como también el envío de un mensaje por CMR2020 y la activación de la 

sirena cableada a la salida Q5. 

 
Fig. 5: Protección de la bomba de pozo 

Mientras el tanque elevado se esté llenando, el riego se verá interrumpido para evitar la acción frau-

dulenta referido al balance de masas. Este balance significa que la cantidad de recurso hídrico extraído 

debe ser similar al recurso utilizado para riego, descontando las precipitaciones almacenadas en el 

tanque elevado. 

2.2 Condiciones de riego 

Se realizó la automatización para un sistema de riego que cuenta con tres bombas periféricas de 

5,5HP, aproximadamente 4kW.  

El sistema marchaba de forma manual a criterio del regante, sin tener en cuenta las condiciones am-

bientales. Las tres bombas funcionaban de manera simultánea sin tener en cuenta la presión de la 

línea de agua y si era necesario o no que estén encendidas de forma simultánea. 

El sistema automatizado no sólo mejorará el uso del recurso, sino que, mediante un sistema de rota-

ción, prevendrá el desgaste innecesario de las bombas. Quedando una de ellas como respaldo. Cada 

bomba posee un contactor cableado a la salida correspondiente del LOGO! y un guardamotor, cuyo 

auxiliar se encuentra conectado a la entrada del LOGO!, con el fin de prevenir fallos y dar avisos.  
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2.2.1 Forma de marcha 

• Para regar todo el predio es necesario que la presión de línea sea de 5kg/cm², para ello se utiliza 

el presostato AI1 regulado en 5kg. Para alcanzar y mantener esta presión deben marchar dos 

bombas de forma simultánea.  

• Se realizará un riego por la mañana cuando se produzca el amanecer por un período de 15 minu-

tos mediante el temporizador B025 y la conmutación de la fotocélula proveniente de I13. 

• Se realizará un riego en el ocaso, similar al uso de la fotocélula I13, durante un período de 15 

minutos, temporizador B026. 

 

Fig. 6: Condición de riego controlada por fotocélula 

• En caso de que haya condiciones de precipitaciones no se deberá regar, esta condición se moni-

torea por el sensor de lluvia conectado a la I6. 

• Si la humedad relativa de la tierra es mayor al 95% (sensor de humedad conectado a la entrada 

A2) se deberá suspender el riego de inmediato. 

• Durante el período octubre abril se realizará un riego diario nocturno (21:30- 21:45)  

• En caso de que se cumplan las condiciones de humedad o lluvia, cualquier riego será inte-

rrumpido. 



CONCURSO LOGO!    
SISTEMA DE RIEGO FISCALIZADO PARA EL  
CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO  

Escuela Secundaria Técnica San Vicente De Paúl  9 | 25 

 

 

Fig. 7: Sensor de lluvia, sensor de humedad y riego en temporada octubre – abril 

2.2.2 Control de bombas de riego 

• La bomba 1 (BR1) es activada por Q1 y protegida por el guardamotor I1 

• La bomba 2 (BR2) es activada por Q2 y protegida por el guardamotor I2 

• La bomba 3 (BR3) es activada por Q3 y protegida por el guardamotor I3 
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Fig. 8: Auxiliares de guardamotores de marcha de bomba 

2.2.2.1 Rotación de las bombas de riego 

• El sistema rota los grupos de bombas para que tengan un desgaste similar, rotando entre la B1 – 

B2, B2 – B3, B1 – B3, dependiendo del momento del año en que nos encontremos. Esta operación 

se realiza mediante los temporizadores anuales B001, B002 y B003. 
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Fig. 9: Stop de emergencia y rotación de bombas por cuatrimestre 

2.2.3 Control manual 

• Se dispone de un stop de emergencia (entrada I17 de PLC) para detener el riego.  

• Se han instalado dos pulsadores de marcha (I14) y parada manual (I15) para realizar un riego 

durante 15 minutos siempre y cuando se mantengan las condiciones mencionadas anteriormente 

respecto de humedad, precipitaciones y disponibilidad del recurso en el tanque elevado. 

 

Fig. 10: Marcha de riego manual 

  



CONCURSO LOGO!    
SISTEMA DE RIEGO FISCALIZADO PARA EL  
CONTROL DEL RECURSO HÍDRICO  

Escuela Secundaria Técnica San Vicente De Paúl  12 | 25 

2.3 Balance de masas 

“El balance de masa, puede definirse como una contabilidad de entradas y salidas de masa en un 

proceso o de una parte de éste. No es más que la aplicación de la ley de conservación de la masa 

que expresa “La masa no se crea ni se destruye.” 

“La realización del balance es importante para el cálculo del tamaño de los equipos de un proceso 

que se emplean y por ende para evaluar sus costos. Los cálculos de balance de masa son casi 

siempre un requisito previo para todos los demás cálculos, además, las habilidades que se adquie-

ren al realizar los balances de masa se pueden transferir con facilidad a otros tipos de balances.” 
1 

Por lo comentado en el documento, el balance de masas sirve para detectar que el volumen del re-

curso extraído sea igual al utilizado para riego. De esta forma se busca que se realice un eficiente uso 

del recurso, para ello el contador B038 cuenta los pulsos del caudalímetro que mide el caudal utilizado 

por la bomba de riego conectado a la entrada (I11). 

2.3.1 Medición de caudal de la red de riego 

 
Fig. 11: Registro de caudal de la red de riego 

El contador B038 incrementará el valor sólo si se detecta que el caudalímetro está en marcha (I10) y 

que en forma paralela existen pulsos por I11. En caso de detectarse la marcha de la bomba de riego 

y al mismo tiempo la no marcha del caudalímetro, se enviará una alerta al display de LOGO! 

El registro del contador B038 fue mapeado en memoria para ser enviado mediante el módulo 

CMR2020. 

Al final de cada mes el contador se reinicia para coincidir con un nuevo período de facturación. 

 
1 Departamento de ingeniería química. (2018) Balance de masas [PDF]   

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/BalanceDeMasa.pdf 

http://www.fi.unsj.edu.ar/asignaturas/introing/BalanceDeMasa.pdf
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Fig. 12: Texto de aviso: Riego no fiscalizado 

2.3.2 Medición de caudal de la bomba de pozo 

Es quien tiene la misión de extraer el agua de los acuíferos subterráneos, el control del volumen ex-

traído se realiza mediante el contador B051. El contador incrementará su valor si hay marcha en la 

bomba de pozo (Q4), el caudalímetro detecta su marcha (I9) y se detectan los pulsos proporcionales 

al caudal extraído (I12). 

 
Fig. 13: Registro de caudal de la bomba de pozo 

El registro del contador B051 fue mapeado en memoria para ser enviado mediante el módulo 

CMR2020. 

Al final de cada mes el contador se reinicia para iniciar un nuevo período de facturación. Este contador 

es enviado al usuario y a la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires para realizar la factu-

ración mensual. 

En caso de que exista marcha de bomba de pozo y el caudalímetro no detecte su marcha, esto significa 

que existe una cañería de derivación, lo que producirá una alerta en el display 
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Fig. 14: Texto de aviso: Extracción no fiscalizada 

2.3.3 Congruencia entre el caudal de agua extraído y el caudal de agua utilizado 

Para realizar una comparación entre el volumen extraído (B051) y el utilizado (B038) se utiliza el con-

tador B037 se incrementa cuando B038 aumenta, es decir se riega, pero B037 reduce su valor cuando 

B051 aumenta, es decir se extrae del subsuelo. En otras palabras, el contador realiza el balance res-

tando al riego el valor extraído. 

 

Fig. 15: Registro de discrepancia entre los caudales 

En caso de que el volumen regado sea mayor al extraído, estaremos en presencia de tres situaciones 

posibles a tener en cuenta: 

• Que ha habido precipitaciones y de esa forma se llenó el tanque elevado. Este dato es posible 

obtenerlo del Servicio Meteorológico Nacional (https://www.smn.gob.ar/) 

• Que el tanque ha sido llenado utilizando otra bomba de pozo. Esta situación implica una infrac-

ción, ya que todos los pozos de extracción deben ser declarados por la Ley 12.257 de la Provincia 

de Buenos Aires. 

https://www.smn.gob.ar/
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• Que el tanque ha sido llenado utilizando una cañería de derivación de la bomba de pozo, no 

registrando el caudalímetro. Esta situación derivaría en una inspección a las instalaciones del usua-

rio y en caso de encontrar irregularidades se prevé sanción acorde a la Ley 12.257. 

Si la discrepancia supera el valor de 100 pulsos, se producirá una alerta en el display 

 
Fig. 16: Texto de aviso: Discrepancia 

2.4 Eventos señalizados por display de LOGO! 

Todas las acciones que resultan relevantes para el flujo de trabajo del sistema serán señalizadas a 

través del display de LOGO!, a su vez, siempre que un texto de aviso, más precisamente una marca de 

retroiluminación de LOGO!, es activado, el registro de datos almacenara el estado de todas las entra-

das, las salidas y los contadores (véase 2.5.1 Registro de datos). 

2.4.1 Código de colores en las alertas 

Aprovechando los tres colores de retroiluminación posibles en LOGO!, ideamos un código de colores 

para facilitar la interpretación de los mensajes por display. 

Tabla 1: Código de colores para la retroiluminación del display 

Color Descripción Evento que lo produce 

Blanco Funcionamiento normal del circuito BR1, BR2 o BR3 encendida 

BP encendida 

Riego manual activado 

Ámbar Error de fiscalización Riego no fiscalizado 

Extracción no fiscalizada 

Discrepancia entre caudalímetros 

Rojo Falla grave en el funcionamiento del sis-

tema 

Falla en BR1, BR2 o BR3 

Falla en BP 

Stop de emergencia 
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Fig. 17: Control de retroiluminación y registro de datos 

2.5 Flujo de datos del sistema 

2.5.1 Registro de datos 

Debido a la importancia del proceso y su trazabilidad, se diseñó el sistema para que se realice un 

almacenamiento de los datos de las entradas y salidas como así los registros de los contadores, para 

ello, cada vez que una marca de retroiluminación es activada, se genera un registro de datos en una 

memoria SD. 

La ventaja de controlar el registro de datos de esta manera, en lugar de, por ejemplo, almacenar los 

datos en función del tiempo (como cada una hora), es que el registro de datos es controlado en 

función del estado del sistema, lo que asegura que los datos almacenados siempre contengan infor-

mación relevante sobre el estado del sistema, puesto que, si un texto de aviso se activa, es que un 

evento relevante ha sucedido. 
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Tabla 2: Elementos del registro de datos 

Bloque Parámetro 

Q1-Q8  

I1-I8  

I9-I16  

B037 Balance [Contador adelante/atrás] Contador 

B051 Registro_BP [Contador adelante/atrás] Contador 

B038 Registro_BR [Contador adelante/atrás] Contador 

2.5.2 Envío de datos por CMR2020 

El módulo CMR2020 es el encargado de enviar los datos de importancia como son los valores de los 

pulsos integrados mensualmente de la bomba de pozo y de las bombas de riego. De la misma forma 

la salida Q5 que activa la sirena de alarma es cableada en forma paralela a la entrada I1 del CMR. 

 
Fig. 18: CMR2020 

Tabla 3: Configuración de memoria variable 

ID Bloque Parámetro 

1 B051 Registro_BP [Contador adelante/atrás] Contador 

2 B038 Registro_BR [Contador adelante/atrás] Contador 

3 B051 Balance [Contador adelante/atrás] Contador 

Los datos de los registros son enviados tanto al usuario dueño del campo como a la Autoridad del 

Agua, para que pueda realizar una correcta facturación. Está configuración es definida mediante la 

configuración de la red de telefonía celular y mediante la gestión de grupos distintos de usuarios. 

Cabe recordar que, en los mensajes de SMS y correo electrónico, así como en el asunto de los correos 

electrónicos, es posible enviar también valores de proceso y parámetros como hora, fecha y posición 

GPS.  En caso de alarma la entrada I1 del módulo CMR 2020 será activada y con esta activación se 

configura el evento que genera la acción de envío del mensaje de texto. 
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2.6 Alimentación del sistema 

El sistema de alimentación tiene la misión de suministrar energía al módulo LOGO! y su expansión, al 

CMR2020, ambos caudalímetros y dos reflectores de 27 Watts, necesarios para iluminar el tablero y 

la zona dónde se encuentran los caudalímetros. 

Se ha seleccionado todo el instrumental utilizando una tensión de 24V, para respetar la tensión de 

seguridad industrial. 

Tabla 4: Consumo eléctrico del sistema 

Lista de  

consumos 

Corriente 

[ A ] 

Potencia 

[ W ] 

Cantidad Horas de 

uso/día 

Energía 24hs 

[ Watt hora ] 

LOGO! - 2 1 24 48 

Modulo expansión - 2 3 1 6 

CMR2020 - 20 1 24 480 

Caudalímetro 0.2 4.8 2 4 38.4 

Reflectores - 27 2 10 540 

    Total: 1112.4 

Con los valores finales de consumo, y considerando que por día se podrá aprovechar al menos seis 

horas diarias de sol para recargar las baterías, un día de reserva y una descarga máxima de la batería 

de 85%, se obtiene que las baterías a comprar deben ser de 54.5Ah, mirando el mercado de baterías 

el valor más aproximado es de 65Ah. Al necesitar de una tensión de 24V se deberán conectar dos 

baterías en serie. 

Para realizar la carga de las baterías se utilizará un panel solar de 285Wp (Watt pico), el cual suministra 

una corriente de 9A y un regulador de corriente máxima 10A con tensión de 24V.2 

Utilizando una batería de 65Ah y considerando 9A de carga, la batería estaría cargada en 7 horas 13 

minutos. En caso de utilizar una batería de 75Ah se tardaría 8 horas 20 minutos en cargarse, pero se 

lograría una autonomía de un día y 14hs. 

 

 
2 Solartec. Productos http://www.solartec.com.ar/productos.html 

http://www.solartec.com.ar/productos.html
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Fig. 19: A la izquierda un panel solar de 285Wp, a la derecha, un regulador de tensión de 24V y 10A 

 
Fig. 20: Batería de 12V 75Ah 
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2.7 Diagrama de montaje y bornes de conexión 

 
Fig. 21: Diagrama de montaje del sistema 
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Tabla 5: Bornes de conexión de las señales de entrada 

 

Tabla 6: Bornes de conexión de las señales de salida 

Salida Nombre Descripción Señal emitida 

Q1 Bomba de riego 1 Conector Siemens Sirius 12A tripolar ON = 24V DC 

Q2 Bomba de riego 2 Conector Siemens Sirius 12A tripolar ON = 24V DC 

Q3 Bomba de riego 3 Conector Siemens Sirius 12A tripolar ON = 24V DC 

Q4 Bomba de pozo Conector Siemens Sirius 12A tripolar ON = 24V DC 

Q5 Sirena alarma Sirena 24V ON = 24V DC 

 

3 Presupuesto 

3.1 Materiales 

Tabla 7: Presupuesto para materiales 

Materiales 
Precio unitario Can-

tidad 

Total 

AR$ U$D AR$ 

LOGO! 24RCE  160 1 12.438,40 

Modulo LOGO 8 Expansión 8 Salidas  150 1 11.661,00 

Modulo LOGO 8 Expansión 4 Salidas  90 1 6.996,60 

Siemens LOGO! CMR2020  430 1 33.428,20 

Caudalímetro Sitrans FUS SONO 3300 con  

transmisor Sitrans FUS060 
 2.900 2 450.892,00 

Batería 12V x 75 Ah. Marca Extreme  6.590  2 13.180,00 

Panel Solar 24 V, 285Wp 12.622  1 12.622,00 
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Regulador 24 V, 10 A 1.500  1 1.500,00 

Contactor Siemens Sirius 12a 220VCA 2.780  4 11.120,00 

Guardamotor Siemens Sirius 7-10ª 5.065  3 15.195,00 

Guardamotor Siemens Sirius 9-12.50A 5.943  1 5.943,00 

Presostato Diferencial Danfoss Kpi35 7.078  2 14.156,00 

Fotocélula 1.000  1 1.000,00 

Reflector LED de 27 W  1.000  2 2.000,00 

Sensor de humedad 7.500  1 7.500,00 

Sensor de lluvia 4.000  1 4.000,00 

Flotantes de tanque 1.000  2 2.000,00 

Stop de emergencia 1.590  1 1.590,00 

Sirena 24V 1.000  1 1.000,00 

Tablero 45x60x21cm 7.662  1 7.662,00 

  Total: 615.884,20 

NOTA: Se tomo como referencia el precio del dólar oficial al día 23/08/2020, 1U$D = 77.74AR$ 

3.2 Mano de obra 

Tabla 8: Presupuesto de mano de obra 

Ítem 
Canti-

dad 

Precio unitario 

en AR$ 
Total AR$ 

Conexión de paneles solares, baterías y reguladores 1 3.430,00 3.430,00 

Verificación de condiciones de seguridad para  

protección de personas 
1 4.605,00 4.605,00 

Instalación de tablero con automatización LOGO! de 4 

canales 
1 16.410,00 16.410,00 

Programación de automatización LOGO! de 8 canales 1 22.365,00 22.365,00 

  Total: 46.810 

3.3 Presupuesto final 

Tabla 9: Presupuesto total final 

 Valor en AR$ 

Mano de obra 46.810,00 

Materiales 615.884,20 

Subtotal 662.694,20 

Contingencia del 20% 132.538,84 

TOTAL 795.233,04 
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4 Programa completo 

 

 

Fig. 22: Programa parte 1 
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Fig. 22: Programa parte 2 
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Fig. 22: Programa parte 3 

 


