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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene por objetivo diseñar e implementar la migración del 

interfaz de comunicación y ampliación del sistema de extracción de aire para 

bodegas de almacenamiento de sustancias que emanen partículas inflamables. Por 

pedido de confidencialidad de la empresa Xoctechnologies no se mencionará el 

lugar donde fue implementado este proyecto de titulación. 

 

El sitio cuenta con 20 bodegas en total de las cuales 12 bodegas ya tenían  

instalado  un sistema de extracción de aire y era  monitoreado y controlado desde 

el cuarto de control a una distancia de 1km de la zona de almacenamiento. En la 

interfaz de comunicación de estas bodegas se evidenció problemas de caídas de 

la comunicación debido a problemas climatológicos, por ello se realizó el cambio 

de medio de transmisión de radio enlace a fibra óptica con el fin de solucionar los 

problemas constantes de pérdidas de comunicación. 

 

En 8 bodegas restantes se diseñó e implementó 8 tableros que controlan de forma 

manual y automática el apagado y encendido de dos extractores de aire instalados 

en la parte superior de cada bodega. Además se instaló un transmisor dual de 

temperatura y humedad en el interior de cada una de las nuevas bodegas para 

realizar el  monitoreo del ambiente. Para el montaje de equipos se consideraron 

normas de seguridad de instalación de equipos en zonas explosivas. 

 

El sistema de extracción de aire  tanto de las antiguas como las nuevas bodegas 

es supervisado y controlado desde un HMI instalado en un ordenador ubicado en 

el cuarto de control que está a una distancia aproximada de 1km de la zona de 

almacenamiento. El medio de transmisión también fue implementado por fibra 

óptica. 

 

El HMI actual tiene mejores prestaciones que el antiguo HMI como: indicaciones 

visuales, alarmas de sobrecarga y adquisición de datos de temperatura y humedad.  
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PRESENTACIÓN 

 

Para realizar el almacenamiento de sustancias que emanen partículas inflamables 

se requieren de instalaciones adecuadas que cumplan con los estándares de 

seguridad para el manejo y almacenamiento de sustancias peligrosas. Estas 

instalaciones o bodegas de almacenamiento contienen un sistema de extracción de 

aire de manera que se tiene  un ambiente seco bien ventilado y se evita las 

concentraciones de partículas peligrosas. 

 

El presente proyecto se encuentra descrito en 5 capítulos que se describen a 

continuación: 

En el capítulo uno se analizan aspectos teóricos como: descripciones de los 

sistemas anteriormente instalados, clasificación del peligro de la zona de 

almacenamiento y un análisis de los problemas existentes en el medio de 

comunicación por radio enlace de forma que se justifica la realización del proyecto. 

 

En el capítulo dos se explica el diseño de la red de fibra óptica y que equipos se 

requieren para su implementación, de igual forma se explica el diseño del sistema 

de monitoreo y control, se explica los elementos necesarios para armar los nuevos 

tableros de control como PLCs, módulos de ampliación, contactores, etc. Y se 

muestra el diseño de las pantallas que son agregadas en el antigua HMI que son 

utilizadas para monitorear y controlar el sistema de extracción de aire de las nuevas 

bodegas. 

 

En el capítulo tres se detalla la implementación de la red de fibra óptica, la 

implementación del sistema de control de las nuevas bodegas y la implementación 

del HMI. Se describen  los diagramas de  conexiones de todos los sistemas, como 

se realizó el montaje y la configuración de equipos. 
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En el capítulo cuatro se describen las pruebas realizadas a los 3 sistemas 

implementados y se presentan los resultados que muestran el correcto 

funcionamiento del mismo. 

 

En el capítulo cinco se describen las conclusiones y recomendaciones que se 

pueden deducir de la realización de este proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

BASE TEÓRICA 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA. 

En la provincia de Pichincha existe un sitio en el cual se almacenan sustancias que 

emanan partículas y vapores inflamables. Este sitio cuenta con 20 bodegas de 

almacenamiento agrupadas en 4 alineaciones A, B, C y D y etiquetadas como se 

muestra en la Figura 1.1.  Las bodegas de la alineación C y D fueron recientemente 

construidas para aumentar la capacidad  de almacenamiento en el sitio y tienen 

similares características físicas a las bodegas antiguas.  

 

Figura 1.1. Distribución de las bodegas de almacenamiento 

 

En esta área se manejan y almacenan distintos tipos de materiales peligrosos, las 

sustancias más peligrosas son los elementos compuestos a base de nitroglicerina, 

nitrato de amonio y pólvoras, por lo que el interior del ambiente de las bodegas se 
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convierte en una atmósfera altamente explosiva que a la presencia de alguna fuente 

de ignición puede provocar un incendio o una explosión. 

 

Si  el interior de las bodegas presenta determinadas condiciones de temperatura y 

humedad, la composición química de las sustancias almacenadas puede 

desestabilizarse y provocar su descomposición, lo que podría originar 

consecuencias muy peligrosas o provocar que la sustancia deba ser desechada 

con el consecuente desperdicio de dinero. 

 

Algunos materiales que se almacenan son muy sensibles a cambios de temperatura  

por ejemplo, el nitrato de amonio a temperaturas de almacenamiento mayores a 

32,2 °C, provoca la fragmentación de sus cristales, aumentando la densidad de la 

sustancia lo que afecta en la calidad del producto [1]. 

 

Otros materiales,  en cambio, pueden absorber la humedad del ambiente y causar 

un deterioro temprano, la humedad disuelve los componentes solubles del material 

provocando separaciones y posibles exudaciones. 

 

Las exudaciones compuestas de nitroglicerina- nitroglicol, que son compuestos no 

tan volátiles contaminan las cajas de embalaje, y pueden adherirse al suelo; en 

cambio las exudaciones compuestas por tolueno que es la materia prima para 

fabricar este tipo de sustancias, se pueden evaporar al ambiente y en ciertas 

concentraciones se convierte el interior de estas bodegas en atmósferas altamente 

explosivas [2]. 

 

Como medida de control del interior del ambiente al que están expuestas las 

sustancias almacenadas, las alineaciones A y B cuentan con un sistema de 

extracción de aire automatizado para mantener un ambiente ventilado y seco, 

cumpliendo el reglamento dispuesto por las normas INEN 2266. Con esto se evita 

la creación de una atmósfera explosiva, se mantiene la integridad del personal que 

labora en las bodegas y se evita el deterioro acelerado del producto. 
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1.1.1. CLASIFICACIÓN DE PELIGRO DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO 

Según la norma técnica ecuatoriana NTE INEN 2266:2013 los productos que se 

almacenan y son manipulados por el personal técnico especializado son del tipo 

explosivos y sólidos inflamables como se muestra en la Tabla 1.2. Estos productos 

al exponerse a condiciones ambientales de excesiva humedad, producen 

emanaciones de gases inflamables y al exponerse a  determinadas condiciones de 

temperaturas se produce un  cambio de las propiedades químicas del producto 

afectando en el deterioro temprano y calidad de los productos almacenados.  

 

Debido a las emanaciones de gases inflamables y al almacenamiento de 

explosivos, el interior de las bodegas se convierten en atmósferas altamente 

explosivas por lo que ésta zona  está clasificada como zona 0 con riesgo de 

explosión (según la ATEX 1999/92/CE) como se indica en la  Tabla 1.1,  por lo que 

representa un alto riesgo tanto para las personas que laboran en las instalaciones 

como a los equipos y materiales que se encuentran en la instalación así como al 

medio ambiente por los posibles efectos de una posible explosión. 

 

El material eléctrico instalado en el interior de las bodegas  presentan un nivel de 

seguridad intrínseca y a prueba de fuego basada en el estándar IEC/EN 60079-11 

y IEC/EN 60079-1. 

 

Tabla 1.1. Clasificación zonas con riesgo de explosión según ATEX [3] 

GRUPO DE GASES 

ZONA PRESENCIA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS 

0 Permanente, frecuente o durante largos períodos 

1 Intermitente en servicio normal(probable) 

2 Episódico o durante cortos períodos(nunca en funcionamiento normal) 

 

Tabla 1.2. Clasificación de materiales peligrosos [4] 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL PELIGROSO 

CLASE DIVISIÓN 

1. EXPLOSIVOS 

1.1 Explosivos con un peligro de explosión en masa 

1.2 Explosivos con un riesgo de proyección 

1.3 Explosivos con riesgo de fuego predominante 



4 
 

1.4 Explosivos con un riesgo de explosión no 
significativo 

1.5 Explosivos muy insensibles; explosivos con 
peligro de explosión en masa 

1.6 Artículos extremadamente insensibles 

2. GASES 

2.1 Gases inflamables  

2.2 Gases no-inflamables, no tóxicos  

2.3 Gases tóxicos 

3. LIQUIDOS INFLAMABLES 

4. SOLIDOS 
INFLAMABLES 

4.1 Sólidos Inflamables  

4.2 Materiales espontáneamente combustibles  

4.3 Sustancias reactivas con el agua / Materiales 
peligrosos cuando se humedecen 

5. SUSTANCIAS 
COMBURENTES 
Y PERÓXIDOS 
ORGÁNICOS 

5.1 Sustancias comburentes 

5.2 Peróxidos orgánicos 

6. SUSTANCIAS 
TÓXICAS Y 
SUSTANCIAS 
INFECCIOSAS 

6.1 Sustancias tóxicas 

6.2 Sustancias infecciosas 

7. MATERIAL RADIOACTIVO 

8. SUSTANCIAS CORROSIVAS 

9. SUSTANCIAS Y OBJETOS PELIGROSOS VARIOS 

 

1.2. Ventilación en Zonas Peligrosas 

Para evitar que las concentraciones de los gases emanados formen  una atmósfera 

explosiva, se debe efectuar una ventilación adecuada  para mantener 

concentraciones por debajo del LIE (límite inferior de explosividad) según la NFPA 

30  (Asociación nacional de protección contra el fuego), con esto se logra diluir la 

mezcla y se evita la creación de una atmosfera peligrosa.  

 

El caudal de aire que debe aportar la ventilación es: 

                                                   

                                               𝑄 (
𝑚3

ℎ
) =

22,4×𝑃𝑒×100×𝐶×𝑆 

𝑃𝑚×𝐿𝐼𝐸×𝐵
                  (1.1) 

 

En donde: 
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𝑃𝑒 = Peso específico del solvente 

𝑃𝑚= Peso molecular del solvente 

𝐶  = Coeficiente de seguridad entre 4 y 12  

𝑆  = Litros/hora del solvente a diluir 

𝐿𝐼𝐵= Límite inferior Explosividad % 

𝐵  = Constante igual a 1 para temperaturas hasta 120°C. Para temperaturas 

superiores debe tomarse = 0.7 

 

Una vez conocido el caudal de extracción,  se  efectúa una extracción de aire por 

depresión de forma que el aire contaminado es expulsado hacia el exterior y es 

renovado por aire limpio proveniente del exterior [5]. 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL 

DE EXTRACCIÓN  DE AIRE EXISTENTE. 

En la zona de almacenamiento cada alineación A, B, y C cuenta con 6 bodegas y 

la alineación D dispone solamente de 2 bodegas como se indicó en la figura 1.1. 

En las bodegas de las alineaciones A y B se encuentra implementado un sistema 

de extracción de aire y medición de temperatura que es monitoreado y controlado 

desde un cuarto ubicado a una distancia aproximada de 1km de las bodegas. Como 

norma, las bodegas se encuentran vigiladas las 24 horas del día mediante un 

sistema de videovigilancia.  

 

El medio de transmisión de datos desde las bodegas al cuarto de control es 

mediante una interfaz de comunicación vía radio enlace. 

 

El sistema de extracción de aire se encuentra compuesto por 3 partes: 

 Sistema de comunicaciones por radio enlace 

 Sistema de  control  

 Interface hombre-máquina 
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1.3.1. SISTEMA DE COMUNICACIONES POR RADIO ENLACE 

El medio de transmisión existente es radio enlace y utiliza equipos de la marca 

Fluidmesh. Cada bodega dispone de una unidad FM2200, la cual funciona como 

un nodo o punto de acceso inalámbrico de forma que conecta las tarjetas de red 

mediante radios de frecuencia de 5 Ghz full -duplex.  

 

En cada bodega de la alineación A se interconectan a la unidad FM2200 mediante 

la utilización de un conmutador,   un PLC, una cámara de videogilancia y un equipo  

VESDA utilizado para realizar una detección temprana de incendios que 

actualmente no se encuentra en funcionamiento pero en un futuro se puede habilitar 

el sistema, en cambio en la alineación B solo se interconectan un PLC y una cámara 

de videovigilancia en cada bodega.  

 

Cada unidad FM2200 se comunica inalámbricamente con otras unidades FM2200 

en una topología tipo anillo de forma que los paquetes de datos procedentes de las 

unidades FM2200 pasan por todas las unidades hasta llegar a la unidad FM2200 

configurada como  nodo final la cual está ubicada cerca al cuarto de control. En el 

nodo final se interconectan los equipos que funcionan como servidores es el caso 

del ordenador donde está instalado  Labview, el grabador y el ordenador donde se 

realiza el monitoreo de las cámaras de videovigilancia.    

 

 

Figura 1.2. Unidad FM2200 
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1.3.1.1. Características del FM2200 

1.3.1.1.1. Hardware 

Cada FM2200 permite una transmisión simultánea con dos radios de 2.4 y 5 Ghz, 

con una velocidad de transmisión de hasta 108 Mbps y crea un enlace 100% full-

dúplex. Estos equipos están diseñados y fabricados para aplicaciones de 

videovigilancia y presentan todas las protecciones necesarias  para instalarse en 

exteriores.  

 

A continuación se muestra en la Figura 1.3 el panel frontal y los puertos de conexión 

del equipo FM2200. 

 

Figura 1.3. Panel frontal de la unidad FM2200 [6] 

 

1.3.1.1.2. Software 

Cada unidad FM2200 se puede configurar a través de una interfaz basada en web 

y es totalmente compatible con el protocolo IP.  

 

1.3.1.2. Configuración de la red. 

La red de comunicación inalámbrica está compuesta de 16 nodos, en cada uno de 

estos nodos constan de los siguientes componentes: 

 

 1 Radio comunicador FluidMesh FM2200 

 2 protecciones contrarayos para las entradas del cable de las antenas 
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 2 cables de conexión entre las antenas y la unidad FM2200. 

 

Estos equipos se encuentran distribuidos y configurados como se indica en la Tabla 

1.3. 

Tabla 1.3. Configuración del radio enlace 

CUADRO DE CONFIGURACIÓN DEL SITEMA RADIO ENLACE 

Ítem Ubicación FM2200 ID- FM2200 
RADIO1 
(MHZ) 

CANAL 
(MHZ) 

RADIO2 
(MHZ) 

CANAL 
(MHZ) 

1 BODEGA A1 192.168.1.21 5.29.11.48 5750 20 5400 40 

2 BODEGA A2 192.168.1.22 5.27.247.148 5550 20 5750 20 

3 BODEGA A3 192.168.1.23 5.27.247.144 5750 20 5550 20 

4 BODEGA A4 192.168.1.24 5.27.246.100 5550 20 5750 20 

5 BODEGA A5 192.168.1.25 5.27.246.76 5750 20 5550 20 

6 BODEGA A6 192.168.1.26 5.27.246.192 5550 20 5750 20 

7 BODEGA B1 192.168.1.27 5.27.247.124 5200 20 5750 40 

8 BODEGA B2 192.168.1.28 5.27.246.240 5300 20 5200 20 

9 BODEGA B3 192.168.1.29 5.27.247.56 5200 20 5300 20 

10 BODEGA B4 192.168.1.30 5.27.246.84 5300 20 5200 20 

11 BODEGA B5 192.168.1.31 5.27.225.180 5200 20 5300 20 

12 BODEGA B6 192.168.1.32 5.27.225.184 5550 40 5200 20 

13 CAM. Térmica 1  192.168.1.33 5.27.246.128 5400 40 5750 40 

14 CAM. Térmica 2  192.168.1.34 5.27.247.84 5550 40 5230 40 

15 Torre de Com 192.168.1.35 5.27.247.92 5825 40 5230 40 

16 
Hangar de 
Motobombas 192.168.1.36 5.27.247.44 5400 40 5825 40 

 

En la tabla 1.3 se muestra la dirección IP asignada a cada unidad FM2200, el ID-

FM2200 único designado por el fabricante el cual no es configurable. En la tabla 

también se muestra los valores en frecuencia  que se le ha asignado a cada radio 

y el canal  de frecuencia utilizado ya sea de 20 Mhz o 40 Mhz. En la Figura 1.4 se 

muestra la configuración de la unidad FM2200 como nodo final que corresponde a 

la torre de comunicaciones.  
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Figura 1.4. Pantalla de configuración del FM2200 nodo final 

Para ingresar a la pantalla de configuración de  cada dispositivo FM2200, se debe 

digitar la dirección IP de la unidad FM2200 en el web Browser, en esta pantalla se 

realizan las configuraciones de asignación de la dirección IP, asignación del canal 

de transmisión, habilitación y configuración de radios, medir la calidad del enlace, 

velocidad de transmisión, etc.  En la  pantalla de configuración del nodo final se 

puede monitorear los radios enlaces de toda la red, al ir a la opción de FMQuadro 

como se indica en la Figura 1.5. En esta pantalla se puede visualizar todos los 

nodos de la red y los radioenlaces entre nodos indicado por flechas bidireccionales.  

También se observa la forma como se enlazan los nodos y se puede deducir que 

la red se encuentra conectada en una topología tipo anillo ya que en cualquier nodo 

se presenta una entrada y una salida.  

 

 

Figura 1.5. Pantalla de monitoreo del radioenlace  
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En la Figura 1.6 se representa la instalación de toda la red de radioenlace y la 

interconexión de los datos procedentes de los PLC y las cámaras de vigilancia IP. 

Se utiliza una red LAN Ethernet para transmitir los datos hasta el servidor. 

 

 

Figura 1.6. Diagrama de red por radio enlace 
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1.3.1.3. Problemas existentes en el sistema de comunicaciones por radio enlace 

Las bodegas se encuentran ubicadas en una zona geográfica montañosa, donde la 

presencia de lluvias, niebla, descargas eléctricas y fuertes vientos provocan 

interferencia en los radioenlaces, por lo que la calidad del enlace en momentos 

disminuye, y en los peores casos se cae. 

 

Por ser una zona montañosa con frecuencia se producen nieblas rastreras que 

provocan un desvanecimiento en la señal de radio el cual es un problema muy 

frecuente en este tipo de sistemas. El desvanecimiento o atenuación de la señal 

por presencia de obstáculos, provoca un aumento significativo en la tasa de error 

puesto que el demodulador no puede recibir correctamente la señal de datos o 

video. 

 

Por otra parte se detectó que la topología de la red es tipo anillo, y no una tipo 

mallada como recomienda el fabricante. Esta topología tiene el problema que al 

caerse dos enlaces se tiene la probabilidad que se pierda la comunicación con más 

de dos nodos, esto debido a que toda la  información pasa por los nodos 

intermedios hasta llegar al nodo final. Otro problema de la topología anillo es que  

presenta limitaciones al realizar una ampliación del anillo ya que se deberá 

determinar que la transferencia de datos  no exceda la velocidad de transmisión 

permitida en el canal, si no se presenta un problema de ralentización en la 

transferencia de información. 

 

Otro problema que se produce muy frecuentemente debido a los fuertes vientos, es 

una desalineación de las antenas, esto ocasiona caídas intermitentes de los 

radioenlaces.  

 

1.3.2. SISTEMA DE CONTROL  

1.3.2.1. Descripción del sistema de ventilación de las bodegas de almacenamiento 

Las bodegas son destinadas para almacenar material peligroso, en donde la 

ventilación es de suma importancia para evitar el deterioro del material almacenado 

y minimizar la creación de una atmósfera  explosiva.  
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Las bodegas están construidas con los más altos estándares de calidad y seguridad 

para el almacenamiento de este tipo de sustancias peligrosas y las bodegas 

cuentan con un sistema de extracción de aire automatizado. 

 

El tipo de ventilación utilizado en las alineaciones A y B es por depresión ya que se 

extrae el aire de la bodega, provocando depresión respecto a la presión atmosférica 

con lo cual el aire ingresa desde el exterior mediante la compuerta o damper y se 

lo extrae por el techo como se muestra en la Figura 1.7 

 

Figura 1.7. Vista longitudinal bodega  

 

La ventilación es forzada por la utilización de extractores a motor, sin embargo en 

la parte superior se encuentran instalados 2 extractores eólicos adicionales que en 

el momento de la apertura del damper, ayudan que el aire contaminado que se 

encuentre en rincones sea removido para luego ser extraído hacia el exterior. El 

funcionamiento de los extractores eólicos depende de las fuerzas naturales del 

ambiente externo.  

 

Figura 1.8. Vista frontal de la bodega 
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En la Figura 1.8 se observa que las bodegas cuentan con dos compuertas ubicadas 

en la parte frontal de la bodega  y se produce su apertura en el momento que se 

accionan los extractores a motor. 

 

1.3.2.2. Descripción del tablero de control 

Cada bodega de la alineación A y B cuenta con un tablero de control el cual tiene 

como función realizar el monitoreo de la temperatura del interior del ambiente de la 

bodega mediante una termocupla, y realizar el accionamiento de forma manual o 

automática del sistema de extracción de aire. 

El tablero de control se encuentra ubicado en la fachada frontal de cada bodega y 

está compuesto por los siguientes elementos: 

 

Figura 1.9. Tablero de control alineaciones A y B 

 

1.- PLC modular TWIDO. 

2.- Módulo de entradas analógicas para termocuplas. 

3.- Módulo de comunicación Ethernet.  

4.- Fuente de alimentación 24 Vdc. 

5.- Contactor 
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6.- Relé  

7.- Interruptor termomagnético 

 

Cada tablero contiene un selector en la parte frontal con 3 modos de 

funcionamiento: 

LOCAL: Se encienden los extractores, se abren las compuertas y se deshabilita la 

operación de realizar un control mediante el HMI. Como norma de seguridad, el 

personal debe colocar el selector en esta posición por al menos 5 minutos antes de 

realizar su ingreso a las bodegas  

OFF: Se apagan los extractores y se cierran las compuertas, mediante este modo 

se deshabilita la operación de realizar un control mediante el HMI que está instalado 

en un ordenador ubicado en el cuarto de control.  

REMOTO: En este modo se puede realizar un accionamiento o apagado de los 

extractores y compuertas desde el HMI. 

 

1.3.3. INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA 

Para realizar el control en modo remoto del sistema de extracción de aire y realizar 

la adquisición de datos de  temperatura de cada una de las bodegas de la alineación 

A y B, se utiliza el paquete computacional de Labview  el cual se encuentra instalado 

en un ordenador ubicado en el cuarto de control. 

 

En la interfaz hombre-máquina  (HMI) se realiza el monitoreo de la temperatura y 

el control de encendido y apagado de los extractores, así como también la 

visualización de los valores seteados de tiempos ON y OFF de los extractores y el 

estado de estos. A continuación se describen las pantallas de esta HMI 

implementadas antes del desarrollo de este trabajo de titulación. 

 

1.3.3.1. Pantalla de presentación antigua 

En esta pantalla el operador podía elegir el modo de usuario en el cual va a trabajar 

(Administrador, Operador, Invitado). Una vez elegido el usuario, el operador podía 

ir a diferentes pantallas y controlar ciertos parámetros. 
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Figura 1.10. Pantalla de presentación antigua 

Modo Administrador: Se tiene accesos a todos los parámetros de configuración 

del software, a las pantallas de control, y pantalla principal 

Modo Operador: Se tiene acceso a la pantalla principal, y pantallas de control de 

todas las bodegas.  

Modo Invitado: Se tiene acceso solamente a la pantalla principal. 

 

1.3.3.2. Pantalla principal antigua 

En esta pantalla se visualizaban las temperaturas de las 12 bodegas de 

almacenamiento y el estado de los extractores (encendido o apagado) además de 

la temperatura del interior de cada bodega. Desde esta pantalla el operador podía 

dirigirse a la pantalla de control de cualquier  bodega de la alineación A y B. 

 

 

Figura 1.11. Pantalla principal antigua 
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1.3.3.3. Pantalla de control de las alineaciones A y B 

En esta pantalla se visualizaba la temperatura de la bodega, el estado  y tiempo de 

funcionamiento de los extractores, la posición del selector del tablero de control 

(local, off, remoto) y se registraba en una gráfica los cambios de la  variable 

temperatura en el tiempo. 

 

Figura 1.12. Pantalla de control de las alineaciones A y B 

 

Si el selector del tablero se encontraba en estado remoto, el operador podía elegir 

un control de la extracción de aire en modo manual o automático. 

Modo Manual: El operador puede encender o apagar cualquier extractor de forma 

manual. 

Modo automático: El sistema ejecuta un sistema  automático de extracción basado 

en ciclos de trabajo, los cuales pueden ser configurados por el administrador. 

  

1.3.3.4. Pantalla de configuración de las alineaciones A y B. 

En esta pantalla el operador podía configurar los tiempos de apagado y encendido 

de los extractores de las 12 bodegas. 

 

1.4. SISTEMA A IMPLEMENTAR 

Debido a la demanda de espacio para almacenaje se construyeron 8 bodegas de 

similar capacidad (alineaciones C y D), en las cuales se va a implementar un 

sistema de extracción de aire por cada uno de los nuevos depósitos  y una sola 
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interfaz hombre- máquina que facilite al operador el control del ambiente en el 

interior de las bodegas antiguas como en las nuevas. 

 

1.4.1. MIGRACIÓN DE LA INTERFAZ DE COMUNICACIÓN 

Uno de los principales motivos que obligan a migrar la interfaz de comunicación, es 

solucionar los problemas de pérdida de comunicación por interferencias en el radio 

debido a condiciones climatológicas. Una norma de seguridad en el sitio es 

mantener vigiladas las bodegas las 24 horas y mantener monitoreado el ambiente 

en el interior de las bodegas, por esta razón  es requerimiento primordial el tener 

total disponibilidad a la red que el radioenlace no ofrece.   

 

Otra razón para la migración es que actualmente se tiene un número limitado de 

dispositivos que pueden conectarse al radio enlace, y que mediante la nueva red 

de fibra óptica no se tendrán estos problemas. Por ello se implementará un medio 

de comunicación basado en fibra óptica, para las 20 bodegas de almacenamiento: 

12 antiguas y 8 nuevas. 

 

1.4.1.1. Ventajas y desventajas de la migración  

 

Ventajas 

 Al implementar una red de comunicación por fibra óptica se soluciona el 

problema de que la red sea afectada por interferencias provenientes de 

lluvias, niebla o descargas eléctricas. 

 El ancho de banda del radio enlace es limitado lo que imposibilita realizar 

posibles ampliaciones como aumentar una cámara de seguridad, en cambio 

al instalar fibra óptica se permite manejar un ancho de banda mayor. 

 La fibra óptica ofrece altas velocidades de datos, más que cualquier otro 

medio de comunicación 

 

 

 



18 
 
Desventajas 

 La implementación de un medio de transmisión por fibra óptica tiene un costo 

elevado a diferencia del radio enlace; la fragilidad de la fibra dificulta su 

instalación y se requieren herramientas especializadas para su instalación 

aumentando más su costo. 

 Se requiere de personal especializado para la realización de empalmes de 

fibra óptica, y hay dificultad en la reparación de hilo de fibra rotos.  

 

1.4.2. AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

Se deberá diseñar e implementar los tableros de control de los sistemas de 

ventilación y se tomarán medidas de temperatura y humedad de las nuevas 

bodegas. El funcionamiento de este sistema deberá ser similar al de las 

alineaciones A y B. El circuito eléctrico al instalarse en una zona peligrosa cumplirá 

los estándares IEC/EN 60079-11 que detalla la seguridad intrínseca de circuitos 

con energía límite que no producen chispa ni temperatura en superficie y del 

estándar IEC/EN 60079-1 que detalla la contención de explosión.  

  

1.4.3. INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA CENTRALIZADA 

Finalmente los nuevos sistemas de control de extracción de aire implementados en 

las nuevas bodegas serán centralizados junto con el monitoreo y control de las 

antiguas bodegas en un único interface hombre – máquina utilizando el paquete 

computacional de Labview. 

 

Esta interfaz será diseñada para que ofrezca al operador mejores prestaciones que 

la antigua interfaz, como visualización de alarmas, monitoreo de la humedad de las 

nuevas bodegas y la generación de una base de datos de los registros de 

temperatura y humedad. 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA Y DEL SISTEMA 

DE MONITOREO Y CONTROL 

2.1. DISEÑO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 

Se diseñará una red mediante fibra óptica para establecer la comunicación entre 

los sistemas de videovigilancia y el control de extracción de aire de las 20 bodegas 

de almacenamiento. Para ello se realizará un análisis de los requerimientos de la 

red, distancias de enlaces, parámetros físicos demandados, topología de la red, 

etc.  Posteriormente se seleccionarán los equipos adecuados para implementar la 

red y se realizará el diseño de los tableros de control. 

 

2.1.1. REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA.  

En la Tabla 2.1 se explican los requerimientos básicos que debe cumplir la red de 

fibra óptica a implementarse:  

Tabla. 2.1. Requerimientos de diseño de la red de fibra óptica  

 

2.1.2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO A INSTALARSE. 

El área total del sitio es de 81 hectáreas la cual está dividida en dos zonas 

separadas aproximadamente de 1km.  Estas áreas son la zona de almacenamiento 

y la zona administrativa. 

Zona de almacenamiento:  

REQUERIMIENTOS DETALLE

Fiabilidad de la red
Fiabilidad del 100%  de la red de comunicaciones  ante interferencias 

causadas por fenomenos climatológicos

Disponibilidad de la red

La red debe estar disponible en el 99.9 %, la red de fibra no debe

presentar fallas , esto se garantiza si los enlaces de fibra están

certificados y se ha realizado un correcta instalación.

Topología de la red 
La topología  física y lógica de la red será diseñada basado en el modelo 

OSI

Ancho de banda

Ancho de banda en el orden de los GHz, para transmitir datos y videos.

Varía dependiendo del tipo de fibra óptica, equipos ópticos utilizados y

la distancia de los enlaces.

Velocidad de transmisión
Tasa de transferencia de datos de 1Ghz y total acceso a los recursos de

la red
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 20 bodegas de almacenamiento 

Zona Administrativa: 

 Cuarto de control y monitoreo 

 Oficinas  

 Comedor  

 Canchas deportivas 

 Estacionamiento de vehículos. 

 1 Hangar de motobomba 

 

2.1.3. TOPOLOGÍA DE RED  

Se desea establecer una comunicación desde un nodo principal el cual es el 

servidor en el cuarto de control con todos los equipos instalados en la zona de 

almacenamiento. De acuerdo a esta estructura se ha decidido implementar una red 

con una topología tipo estrella extendida como se muestra en la Figura 2.1, porque 

brinda flexibilidad y fácil resolución a problemas por fallas físicas como rupturas de 

cables, descompostura de dispositivos o equipos,  o fallas lógicas como problemas 

de conectividad por direccionamiento IP erróneo.  

 

Figura 2.1. Topología general tipo estrella extendida del diseño 



21 
 
Como nodo principal se tiene al “Servidor” donde se va a instalar el software de 

supervisión y monitoreo ubicado en el cuarto de control. En cada enlace de fibra 

óptica se va a conectar el sistema de extracción de aire y una cámara de 

videovigilancia IP. 

 

2.1.4. PARÁMETROS FÍSICOS DE LA RED 

Una vez escogida la topología a implementar, se realizará un análisis de la 

velocidad de transferencia de datos, ancho de banda y la distancia aproximada de 

cada enlace, para luego determinar los equipos adecuados para la construcción de 

la red de fibra óptica.  

 

A la red en funcionamiento de la alineación A y B se conectan los datos 

provenientes de 12 PLC’s, 13 cámaras de videogilancia, y en la alineación C y D se 

instalarán 8 PLC’s y 8 cámaras de videovigilancia. En base a estos datos se 

analizarán las demandas actuales y futuras para el diseño de nuestra red de fibra 

óptica. 

 

2.1.4.1. Ancho de Banda 

El cálculo del ancho de Banda de red utilizada por los productos de video, depende 

de la configuración de la cámara como fotogramas por segundo, número de 

cámaras, resolución de la imagen, tipo de compresión de video, etc.  

 

Entonces una cámara configurada para transmitir imágenes de alta calidad a 

velocidades de fotogramas altas, usará aproximadamente 2 o 3 Mbits/s del ancho 

de banda de red disponible. El ancho de banda de una fibra óptica monomodo está 

en el orden de los GHz por lo que se dispone prácticamente de un ancho de banda 

ilimitado para ser utilizado en futuras ampliaciones [7]. 

 

2.1.4.2. Velocidad de Transmisión 

El módulo de comunicación del PLC puede trabajar a la velocidad de la red ya sea 

a 10 Mbps o 100 Mbps y la velocidad de transmisión para una cámara que transmite 

15 imágenes por segundo con alta resolución es aproximadamente 600 kbps. Para 
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satisfacer demandas futuras en velocidad de transmisión se instalarán equipos 

ópticos que trabajen a hasta una velocidad de 1Gbps.  

 

2.1.4.3. Distancia de los enlaces 

Mediante un análisis del plano del sitio se determinó la distancia de todos los 

enlaces a construir, en donde el enlace que tiene mayor longitud es el tramo 

comprendido entre el cuarto central-bodega A6, el cual tiene una distancia 

aproximada de 2.4 km; y el enlace de menor longitud es el comprendido por el tramo 

entre el cuarto de control-bodega D1, el mismo que tiene una distancia aproximada 

de 1.1 km. A continuación se presenta la Figura 2.2 en donde se indican la ubicación 

y las distancias de los 20 enlaces a construir.  

 

 

Figura 2.2. Distancia de enlaces a implementar 

BODEGA DISTANCIA 

A1 1.9 km

A2 2 km

A3 2.1 km

A4 2.2 km

A5 2.3 km

A6 2.4 km

B1 1.5 km

B2 1.6 km

B3 1.7 km

B4 1.8 km

B5 1.9 km

B6 2 km

C1 1.2 km

C2 1.3 km

C3 1.4 km

C4 1.4 km 

C5 1.5 km

C6 1.6 km

D1 1.1 Km

D2 1.2 km
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2.1.4.4. Tipo de fibra óptica a usar en el diseño 

De la Figura 2.2 se puede concluir que se necesita de una fibra óptica monomodo 

OS1 del tipo G 652.D, esta es la más adecuada para construir enlaces de distancias 

desde 1km, cada enlace proporcionará una comunicación punto a punto, con baja 

atenuación entre longitudes de onda de 1260-1625 nm, presenta dispersión baja y 

no necesita compensadores de dispersión. Mediante esta fibra óptica se puede 

lograr transmisiones de 1 Gigabit y 10 Gigabit. A continuación se presenta la Tabla 

2.2 con las características ópticas de la fibra. 

 

Tabla 2.2 Parámetros ópticos G.652.D [8] 

PARÁMETRO ESPECIFICACIÓN 

Tipo de fibra Monomodo 

Atenuación a 1310 nm ≤ 0.36 dB/Km 

Atenuación a 1383 nm ≤ 0.32 dB/Km 

Atenuación a 1550 nm ≤ 0.22 dB/Km 

Atenuación a 1625 nm ≤ 0.30 dB/Km 

Punto de discontinuidad ≤ 0.05 dB 

Corte de long de Onda del cable ≤ 1260 nm 

Zona cero de dispersión de onda 1300 ~ 1324 nm 

Zona cero de dispersión en pendiente ≤ 0.093 ps/(nm².Km) 

Dispersión cromática a 1288 ~ 1339 nm ≤ 3.5 ps/(nm.Km) 

Dispersión cromática a 1271 ~ 1360 nm ≤ 5.3 ps/(nm.Km) 

Dispersión cromática a 1550 nm ≤ 18 ps/(nm.Km) 

Dispersión cromática a 1625 nm ≤ 22 ps/(nm.Km) 

PMDq (promedio de cuadratura) ≤ 0.2 ps/Km 1/2 

Diametro de campo modal a 1310 nm 9.2 ± 0.4 um 

 

2.1.5. DISEÑO DE UN ENLACE ÓPTICO 

 

Figura 2.3. Esquema de un enlace óptico 

 

Cada enlace de fibra constará de un conversor de medios en sus extremos como 

se muestra en la Figura 2.3.  El diseño de un enlace óptico de red que comprendería 

desde el cuarto de control hasta la bodega A6 se muestra en la Figura 2.4.  
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Figura 2.4. Enlace de fibra óptica Cuarto de control- bodega A6 

 

2.1.5.1. Conversor de medios 

Este es un equipo óptico que se encarga de convertir las señales ópticas a señales 

eléctricas y viceversa. De estos equipos depende la velocidad de  transmisión, la 

inmunidad a interferencias y el estándar de la red LAN. Se debe escoger un equipo 

adecuado ya que en el mercado existen muchas opciones  para diferentes 

distancias que se adaptan a las necesidades de cualquier aplicación.  

 

Debido que los enlaces son cortos se utilizará conversores que trabajen con 

distancias de fibra óptica de mínimo 3 km; por recomendación del fabricante de la 

fibra óptica, se utilizará equipos ópticos con láseres de 1310 nm de longitud de onda 

y que trabajen a una velocidad de transmisión de 1000 Mbps. En el mercado se 

ofertan una variedad de conversores como el MCMGBSC15EU,  DMC-810SC o el 

MC210Cs  que cumplen satisfactoriamente con las especificaciones mencionadas, 

sin embargo para este proyecto se ha decido utilizar el conversor de medios 

monomodo MC210CS, ya que se encuentra disponible en el mercado local. Entre 

las principales características de este dispositivo son [9]:  

 

 Trabaja a 1000 Mbps en modo Full-Duplex  

 Soporta detección automática MDI/MDIX en el puerto TX 

 Alcance de la fibra hasta 15 Km 

 Fuente alimentación externa 
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 Operación en 1310 nm 

 Estándares y protocolos IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x 

 Indicadores LED que permiten monitorizar fácilmente la actividad de la red 

 

 

Figura 2.5. Conversor de medios MC210CS 

 

2.1.5.2. Distribuidor de fibra óptica (ODF) 

Este elemento sirve para interconectar y distribuir los cables de fibra desde las 

bodegas al cuarto de control. Los empalmes o conexiones se conectorizan y posee 

varios puertos de ingreso de cables y un área de patcheo en el cual se conecta la 

terminación del cable de fibra por un extremo y un cable de interconexión por el otro 

extremo. 

 

Se utilizarán dos ODFs  de 24 hilos los cuales se ubicarán en el rack principal de 

42 U, un ODF será identificado como los enlaces de la alineación A y B y el otro 

como la alineación C y D.   Además se utilizara un odf de 48 hilos el cual se ubicará 

en la zona de las bodegas de almacenamiento cuya función es distribuir las fibras 

ópticas a cada bodega.  

 

2.1.5.2.1. Caja terminal óptica 

Son cajas de distribución de fibra óptica (ODF) más pequeñas y son usadas para 

el punto terminal del enlace,  se utilizan frecuentemente para reducir costos. 

 

Se utilizará una caja terminal óptica de 4 puertos como panel de conexiones que 

será instalada en el interior de los tableros de control. 
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2.1.5.3. Fibra óptica monomodo  

Como medio de transmisión se utiliza una fibra óptica monomodo tipo G.252.d. en 

donde la distancia del enlace de mayor longitud es de aproximadamente 2.4 km.  

Ya que la distancia es pequeña no se considera incluir un sistema con 

amplificadores ópticos.  

 

Se contabilizan 12 enlaces para la migración de la red de la alineación A y B,  cada 

enlace consta de una fibra para transmisión y otra para recepción, debido a esta 

justificación se utilizará una fibra monomodo G.252.d de 24 hilos.  

 

Para la construcción de la red de las alineaciones C y D se contabilizan 8 enlaces, 

por lo que se utilizará otra fibra de 24 hilos en la cual quedarán 8 hilos libres para 

futuras ampliaciones. 

 

2.1.5.4. Empalmes  

Permiten la unión permanente de dos o más fibras, estos empalmes se los realizan 

con equipos especiales como fusionadoras y cada empalme es protegido con tubos 

termocontraibles.  

 

Dependiendo de la distancia del enlace la cantidad de empalmes varía desde 1 

hasta 6 empalmes y los empalmes estarán ubicados en  las cajas terminales. 

 

2.1.5.5. Cable de interconexión  

Los conectores de interfaz de fibra óptica pueden ser de tipo ST, SC, LC, FC, MTRJ 

o MPO, estos conectores se diferencian por la forma del acoplamiento de la férula, 

pérdida de inserción y el tipo de uso ya sea en fibras monomodo o multimodo. El 

conversor  MC210CS tiene como características un puerto de fibra óptica dual SC, 

razón por la cual se utilizarán cables de fibra óptica con este tipo de conector.   

 

2.1.5.6. Conmutador (Switch) 

 Este dispositivo se utilizará para implementar la red Ethernet con una topología 

lógica tipo estrella extendida. Un switch trabaja en la capa 2 del modelo OSI y su 
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función será enlazar los datos provenientes de los conversores de medios, PLCs y 

cámaras de vigilancia IP.  

 

Un switch gestionable de 24 puertos será utilizado como nodo principal de la red y 

establecerá la conexión de los 20 conversores de medio que serán instalados en el 

rack de comunicaciones del cuarto de control. Para el proyecto se ha seleccionado 

un switch Cisco inteligente SLM2024. 

 

 

Figura 2.6. Switch inteligente SLM2024  

 

Para la interconexión del PLC y la cámara IP se utilizará un switch D-link DGS-

1008P sin gestión de 8 puertos, con velocidad de 1 Gigabit. Este switch tiene 4 

puertos PoE (Power over Ethernet), que son utilizados para conectar las cámaras 

IP directamente con los cables de red [10]. 

 

 

 

Figura 2.7. Switch DGS-1008P  

 

2.1.5.7. UPS  

Como norma de seguridad del almacenamiento de sustancias peligrosas, las 

bodegas deben mantenerse vigiladas las 24 horas del día, por ello es necesario 

instalar un sistema de alimentación ininterrumpida en cada una de las 20 bodegas; 

con esto se protege a los equipos de comunicación de sobretensiones o caídas de 

http://www.dlink.com/-/media/Images/Products/DGS/1008P/DGS1008PB1Image LFront.png
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tensión. A continuación se detalla las características del UPS AVR750U a instalarse 

en el sitio [11].  

 

 UPS interactivo ultracompacto de 750 VA 120V 

 Corrige las caídas de tensión y sobretensiones de 83 V a 147 V 

 6 tomacorrientes soportados por la batería del UPS, 6 tomacorrientes 

únicamente con protecciones contra sobretensiones. 

 Puerto USB, protección para TEL/DSL, instalable en la pared, 98% de 

eficiencia. 

 

Figura 2.8. UPS AVR750U  

 

2.1.6. CÁLCULO DE LA ATENUACIÓN MÁXIMA DEL ENLACE DE FIBRA 

ÓPTICA 

Se debe determinar los límites máximos permitidos de  pérdidas de señal óptica 

que debe cumplir cada enlace ya que al construir enlaces con valores de atenuación 

bajo se garantizará la calidad del enlace. 

 

Para el cálculo de la atenuación de cualquier tipo de fibra, se debe aplicar la 

ecuación 2.1, la cual da como resultado la atenuación total (TA) de un hilo de fibra.  

𝑇𝐴 = 𝑛 × 𝐶 + 𝑐 × 𝐽 + 𝐿 × 𝑎 + 𝑀                               (2.1) 

En donde: 

𝑛 = número de conectores  

𝐶= atenuación para un conector óptico (dB) 

𝑐 = número de empalmes en la sección del cable básico 

𝐽 = atenuación para un empalme (dB) 
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𝑀 = Margen del sistema (los cables de interconexión, curva del cable, los eventos 

de atenuación óptica impredecibles, se deben considerar alrededor de 3 dB) 

𝑎 = atenuación para el cable óptico (dB/km) 

𝐿 = Longitud total del cable óptico  

Para comenzar el cálculo se considera los valores promedio de atenuación, como 

indica la norma TIA/EIA 568-A, para longitudes de onda de 1310 nm, indicados en 

la Tabla 2.3. 

 

Tabla. 2.3. Atenuación fibra óptica longitudes de onda 1310 nm [12] 

Pérdidas en  longitudes de onda 1310 nm 

 

Atenuación 
kilómetro 
(db/km) 

Atenuación 
conector 

óptico(dB) 

 
Atenuación 
junta (dB) 

 

Mínimo 0.3 0.4 0.02 Las mejores condiciones 

Promedio 0.38 0.6 0.1 Normal 

Máximo 0.5 1 0.2 La peor situación 

 

Como ejemplo de cálculo se determinará la atenuación del enlace más largo 

existente entre el cuarto de control y la bodega A6 como se indica en la Figura 2.9,  

y el enlace más corto existente desde el cuarto de control y la bodega D1 (Figura 

2.10). En los diagramas se visualizan 2 paneles de conexiones en sus extremos 

para terminales y un panel de conexión para distribución de la fibra que está 

ubicado a 0.8 km de distancia desde el cuarto de control.   

 

 

Figura 2.9. Diagrama enlace de fibra cuarto de control – bodega A6 

 

Para el enlace más largo:  

                                       𝑇𝐴 = 𝑛 × 𝐶 + 𝑐 × 𝐽 + 𝐿 × 𝑎 + 𝑀                               (2.1) 
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𝑇𝐴 = 3 × 0.6 𝑑𝐵 + 5 × 0.1 𝑑𝐵 + 2.4 𝐾𝑚 × 0.38
𝑑𝐵

𝐾𝑚
+ 3𝑑𝐵           

 𝑇𝐴 = 6.21 𝑑𝐵           

 

 

Figura 2.10. Diagrama enlace de fibra cuarto de control – bodega D1 

 

Para el enlace más corto: 

                                        𝑇𝐴 = 𝑛 × 𝐶 + 𝐿 × 𝑎 + 𝑀                               (2.1) 

𝑇𝐴 = 3 × 0.6 𝑑𝐵 + 1.1 𝐾𝑚 × 0.38
𝑑𝐵

𝐾𝑚
+ 3𝑑𝐵           

 𝑇𝐴 = 5.22  𝑑𝐵           

 

A continuación, en la Tabla 2.4 se muestran los valores de atenuación total de todos 

los enlaces que van a implementarse. 

 

Tabla. 2.4. Atenuación total de los enlaces 

BODEGA TA (dB) BODEGA TA (dB) BODEGA TA (dB) BODEGA TA (dB) 

A1 5.52  B1 5.37 C1 5.26 D1 5.22 

A2 5.66 B2 5.51 C2 5.39 D2 5.36 

A3 5.80 B3 5.65 C3 5.53 

  

A4 5.93 B4 5.78 C4 5.63 

A5 6.07 B5 5.92 C5 5.77 

A6 6.21 B6 6.06 C6 5.90 

 

Para determinar la atenuación máxima  permisible se debe aplicar la ecuación 2.2 

los valores de potencia del transmisor y la potencia de sensibilidad del receptor se 

obtienen de las características del equipo óptico utilizado. 

                                        𝑀𝐴 = 𝑃𝑇𝑋 − 𝑃𝑅𝑋                               (2.2) 

En donde: 
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𝑀𝐴 = Máxima atenuación permisible  

𝑃𝑇𝑋= Potencia del transmisor óptico (dB) 

𝑃𝑅𝑋= Potencia de sensibilidad del receptor  óptico (dB) 

 

Como resultado de aplicar la ecuación 2.2 para una longitud de onda de 1310 nm 

se tiene: 

𝑀𝐴 = 0 𝑑𝐵 − (−27𝑑𝐵) 

𝑀𝐴 = 27𝑑𝐵 

Es decir la atenuación total de los enlaces diseñados es menor a la atenuación 

máxima permisible por lo que se puede estimar que los enlaces de fibra óptica 

funcionarán sin ningún problema. 

 

2.2. DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL 

En las alineaciones C y D se encuentran construidas 8 bodegas de almacenamiento 

similares a las alineaciones A y B, en las cuales se va a implementar un sistema de 

extracción de aire. Las bodegas fueron construidas para que la ventilación se 

realice mediante depresión, cuenta con  4 orificios para colocar los ventiladores en 

la parte del techo y dos compuertas en la parte frontal de la bodega para que 

ingrese el aire desde fuera por las aberturas y salga utilizando extractores; el aire 

sigue una trayectoria en ángulo recto.  

 

Figura 2.11. Vista longitudinal bodegas de la alineación C y D 
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2.2.1. ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

En la Figura 2.12 se muestra la arquitectura del sistema de control a ser 

implementado. Como elemento principal de control se utilizará un controlador lógico 

programable que será instalado en cada bodega y será el encargado de controlar 

el sistema de extracción y adquirir las variables de temperatura y humedad, estos 

datos serán transmitidos hasta el cuarto de control donde mediante un HMI se 

realizará un Monitoreo y Control del sistema de ventilación de las 20 bodegas de 

almacenamiento. 

 

Figura 2.12. Arquitectura del sistema de control 

 

2.2.2. VOLUMEN DE EXTRACCIÓN DE AIRE  

En las bodegas se almacena una variedad de materiales sólidos debidamente 

sellados y empaquetados, que al ser expuestos a una humedad excesiva  

desprenden gases que pueden resultar inflamables ante alguna fuente de ignición.  

 

Uno de los elementos químicos más peligrosos que se desprende en forma de 

gases es el tolueno, que al estar en determinadas concentraciones en el aire forma 

una atmósfera altamente explosiva por lo que una forma de disminuir la 

concentración de este elemento químico es mediante una ventilación por depresión.  
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Para diluir este componente se aplicará la ecuación 1.1 para ventilación de 

atmósferas peligrosas con los siguientes parámetros.  

 

𝑃𝑒 = 0.866 Kg/dm3 

𝑃𝑚= 93.12 g/mol 

𝐶  = 12  

𝑆  = 6.9 litros/hora (depende de la variable humedad) 

𝐿𝐼𝐵= 1.27 % 

𝐵  = Constante igual a 1 para temperaturas hasta 120°C 

 

𝑄 (
𝑚3

ℎ
) =

22,4 × 0.866 × 100 × 12 × 6.9 

93.12 × 1.27 × 1
 

𝑄 = 1358.16
𝑚3

ℎ
 

 

Los valores de límites de explosividad (LIB), peso específico (Pe), peso molecular 

(Pm) del tolueno y de varios gases inflamables se muestran en el Anexo A. Como 

coeficiente de seguridad se ha tomado un valor de 12 debido a la peligrosidad de 

la zona. La tasa de evaporación del tolueno (BuAC=1) es de 2.24 es decir tiene una 

velocidad de evaporación media, las bodegas tienen un volumen de 1380 𝑚3 cada 

una y debido a la dificultad de calcular la cantidad de solvente que se evapora ya 

que depende de varias variables como la presión atmosférica, la temperatura 

ambiente, la humedad, la cantidad de tolueno en los diversos  productos, etc.  

 

Para el cálculo se ha estimado un valor de evaporación de 6.9 litros/ hora, es decir 

una evaporación del 0.005% del volumen total de la bodega para la condición en 

que la bodega se encuentre totalmente ocupada.  

 

Este valor de evaporación tiene coherencia respecto a la evaporación de otros 

productos inflamables que también contienen tolueno y que son aún más volátiles 

que los productos que se almacenan en las bodegas.  Sin embargo los operadores 
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que monitorean las bodegas, manejan tablas de caudal de extracción en base al 

tipo de material almacenado  y en la bodega como se muestra en la Tabla 2.5.  

 

Tabla 2.5 Tiempos de operación del sistema de ventilación  

Grupos Descripción Tiempo de ventilación 

A 
Explosivos iniciadores que 
tienen la sensibilidad  al calor, 
la fricción o la percusión 

15 min/h 

B 
detonadores y dispositivos de 
iniciación similares 

10 min/h 

C cargas propulsoras 15 min/h 

D Polvo negro 20 min/h 

E 
Munición que contiene HE sin 
propios medios de iniciación 

5 min/h 

F 
Munición que contiene HE con 
propios medios de iniciación 

20 min/h 

G 
Fuegos artificiales, 
incendiarios 

10 min/h 

 

2.2.3. SELECCIÓN DEL EXTRACTOR DE AIRE 

Quedó definido que  para diluir 6.9  litros/hora de emanaciones de gas tolueno, el 

caudal de extracción de aire debe ser de mínimo 1358.16 m3/h. Para el diseño se 

consideran dos extractores de aire centrífugos a prueba de explosiones de 7600 

m3/h cada uno. El caudal total  máximo que se puede extraer de la bodega es de 

15200 m3/h. Mediante la ecuación 2.3  se determina que el tiempo mínimo de 

operación de los dos extractores es de 5.36 min cada hora. Los extractores serán 

colocados en el techo de  las bodegas y serán  accionados por transmisión 

mediante correa para evitar el contacto del aire extraído con el motor. 

 

𝑥

1358
𝑚

ℎ

3 =
60 𝑚𝑖𝑛

15200
𝑚

ℎ

3                                             (2.3) 

 

𝑥 = 5.36 𝑚𝑖𝑛 

El extractor de aire debe tener un caudal de extracción de 7600 m3/h, debe ser 

centrífugo y a prueba de explosiones. En el mercado existen varias opciones que 

cumplen  estas características sin embargo por facilidad de importación y precio se 
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ha seleccionado un extractor de la marca CARNES, modelo VEBK 15,  la curva 

característica del caudal de extracción se indica en la Figura 2.13. En total se 

instalarán 16 extractores VEBK 15, dos en cada bodega.  

 

Figura 2.13.  Curva característica del extractor VEBK 15 [13] 

 

Las características eléctricas del motor eléctrico del extractor se muestran en la 

Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Características eléctricas del motor del  Extractor VEBK15 

Motor Monofásico jaula de ardilla 

Corriente Nominal 8/4 A 

Voltaje Nominal 115/230 V 

Frecuencia  60 Hz 

Potencia 1/2 HP 

 

2.2.4. TEMPERATURA DE ALMACENAJE 

Debido a los datos proporcionados por el personal encargado del monitoreo y 

especializados en el almacenaje de materiales peligrosos, se determinó que el 

rango de temperatura debe estar  entre 10°C y 25 °C, con el fin de asegurar que el 

material almacenado no se deteriore.  Además se proporcionó los registros de 

temperaturas del ambiente de la zona de almacenamiento y se observa que la 

temperatura no sobrepasa los 20°C pero si hay momentos en donde baja los 10 °C 

ya que el lugar se encuentra en una zona montañosa. 
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2.2.5. SELECCIÓN DEL SENSOR DE TEMPERATURA 

En las nuevas bodegas  se realizará una medición y monitoreo de la temperatura 

para que el operador especialista en el manejo de este tipo de sustancias 

inflamables  determine si las condiciones ambientales del interior de la bodega son 

adecuadas para el almacenaje.   

Para medir la temperatura se debe escoger un sensor adecuado considerando 

varios factores como los rangos de temperatura, exactitud, velocidad de respuesta, 

costo y requerimientos de mantenimiento. 

 

2.2.5.1. Transductores de temperatura 

Un transductor de temperatura es un dispositivo que  convierte la variable de 

temperatura en una variable eléctrica, existen diversos transductores de 

temperatura como se muestran en la Tabla 2.7 

 

Tabla 2.7. Características transductores de temperatura [14] 

Transductor Rango Ventajas  Desventajas 

RTD 
De -260 °C a 

850 °C  

Mayor Sensibilidad, 
Alta resistividad, 
Relación lineal, 
Rigidez y ductilidad 

Caro, lento en 
respuesta, requiere 
fuente de alimentación 

Sensor de IC 
De -55 °C a          

150 °C  
Económicos y 
pequeños 

Lento en respuesta, 
autocalentable, requiere 
fuente de alimentación 

Termopar 
De -200 °C a 

3000 °C  

Determinación puntual 
de la temperatura, 
respuesta rápida, 
robusto y económico 

Respuesta no lineal, 
Baja tensión, Precisa 
referencia. 

 

Para este proyecto se decidió utilizar un transductor RTD fabricado en platino 

debido a su sensibilidad y relación lineal, este sensor puede operar en un rango de 

temperatura de 0°C hasta 100°C, con una exactitud de 0.5 °C. Ya que no se 

necesita que el sensor tenga una velocidad rápida en respuesta se lo usa con 

protección. Este sensor está junto al sensor de humedad por lo que el conjunto 



37 
 
llamado termohigrómetro es lo que se usará. El transmisor correspondiente da una 

salida de 4-20mA.  

 

2.2.6. HUMEDAD DE ALMACENAJE 

La humedad es el factor importante a considerar en el almacenamiento de los 

materiales inflamables, ya que una excesiva humedad en el ambiente del interior 

de la bodega aumenta el riesgo de crear una atmosfera altamente inflamable, por 

lo que las normas tanto internacionales como locales obligan que estas 

instalaciones se mantengan ventiladas y secas. Dentro de las bodegas la humedad 

debe mantenerse en un rango de 45% a 75 % de Humedad relativa según los datos 

proporcionados por el personal especializado. 

 

2.2.7. SELECCIÓN DEL SENSOR DE HUMEDAD 

Se debe considerar que el sensor tenga la característica de realizar lecturas de 

humedad relativa en un rango de 0% a 100% con una exactitud de +/- 3% y de fácil 

mantenimiento. Comercialmente existe una variedad de transmisores que miden 

humedad combinado con la temperatura pero ofrecen salidas separadas, 

facilitando costos de instalación, por ello en este proyecto se utilizará un transmisor 

dual de temperatura y humedad de la marca Dwyer modelo 657-1 ya que satisface 

con los requerimientos planteados. Este transmisor tiene un sensor de película de 

polímero integrada para medir la humedad y un sensor de temperatura RTD de 

platino  de película delgada, de manera que el fabricante asegura confiabilidad y 

estabilidad durante muchos años de servicio. 

 

El transmisor dual toma lecturas de temperatura en un rango de 0 a 100 °C y 

humedad relativa de 0 a 100%,  y ofrece dos canales de 4-20 mA para producir las 

señales de salida separadas de humedad relativa y temperatura.  

 



38 
 

 

Figura 2.14. Termohigrómetro 657-1 [15] 

 

Las características de este sensor se indican en la Tabla 2.8.  

 

Tabla 2.8. Características del Transmisor 657-1 

Rango de temperatura 0 a 100 °C 

Rango de humedad 0  a 100 % HR 

Señal de salida 
2 canales, cada uno de 4-20 mA. 
Alimentado por bucle en canal de HR. 

Exactitud de temperatura +/- 0.5 °C 

Exactitud de humedad +/- 2%  (10%-90%HR),                         
+/- 3%  (0-10% y 90-100% HR) 

 

Se necesitan 8 transmisores duales que serán instalados uno en cada bodega de 

la alineación C y D para monitorear las variables de temperatura y humedad.  

 

2.2.8. DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL 

En las alineaciones C y D de cada bodega existe un gabinete eléctrico modular de 

200x120x 40 cm el cual suministra de energía bifásica compuesta por barras de 

cobre para las fases, el neutro y tierra.  Se utilizarán un módulo del interior del 

gabinete para instalar los componentes del sistema de extracción de aire, y otro 

módulo para implementar la red de comunicaciones por fibra óptica. 

 

2.2.8.1. Controlador Lógico Programable 

Para realizar el control del sistema de extracción de aire se utilizará un controlador 

lógico programable cuya función será efectuar el accionamiento del sistema de 

extracción en base a las medidas de temperatura y humedad. Para realizar su 

selección se analizan los requerimientos de entradas y salidas que se muestran en 

la Tabla 2.9. 
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Tabla 2.9. Requerimientos entradas y salidas del PLC 

Requerimientos Tipo dato Cantidad 

Relé Térmico Entrada Digital 2 

Selector (local/off/remoto) Entrada Digital 1 

Damper  Salida Digital 2 

Extractores  Salida Digital 2 

Medición de Temperatura 
Entrada análoga  
4-20mA 1 

Medición de Humedad 
Entrada análoga  
4-20mA 1 

 

En base a estos requerimientos se ha seleccionado un controlador programable 

Twido  de Schneider Electric el cual ofrece flexibilidad y sencillez para automatizar 

este tipo de aplicaciones, satisface los requerimientos del sistema y se mantiene 

un sistema de extracción similar a los ya existentes.   

 

2.2.8.1.1. PLC modular TWDLMDA20DRT 

Es un autómata modular programable de 20 entradas/salidas que se adapta a las 

necesidades de nuestro proyecto a partir de una base que admite hasta  7 módulos 

de ampliación de entradas/salidas y aporta una gran flexibilidad de cableado e 

instalación.  A continuación se presenta en la Tabla 2.10 las principales 

características de la base TWDLMDA20DRT y en la Figura 2.15 la base modular 

utilizada. 

 

Tabla 2.10. Características base modular de 20 E/S [16] 

Base Modular Características 

TWDLMDA20DRT 

12  entradas de 24 Vcc 

6 salidas tipo Relé 

2 salidas tipo Común negativo de transistor  

sensor de alimentación de 24 Vcc 

1 puerto serie RS485  

1 entrada analógica de tensión [0-10V] 9 bits 

1 punto de ajuste analógico accesible desde la parte frontal 

memoria  de 64 KB 
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Figura 2.15. Base modular TWDLMDA20DRT 

 

2.2.8.2. Módulo Analógico TM2AMM3HT  

Para integrar las señales de entrada provenientes del transmisor de temperatura y 

humedad se utilizará un módulo de ampliación de 2 entradas analógicas de 4-20 

mA indicado en la Figura 2.16. 

 

Figura 2.16. Módulo de entradas analógicas 

 

A continuación en la Tabla 2.11 se presentan las principales características del 

módulo de ampliación de entradas analógicas. 

 

Tabla 2.11. Características módulo de entradas analógicas [17] 

Módulo de ampliación Características 

TM2AMM3HT 

2  entradas analógicas 0-10V/4-20mA 

1 salida analógica 0-10V/4-20mA 

Resolución 12 bits 

 

2.2.8.3. Módulo de interfaz de comunicación 499TWD01100   

Este módulo permitirá realizar la comunicación entre el PLC y el HMI de supervisión 

a través de una red Ethernet. Se conecta al puerto RS485 de la base modular 
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programable Twido y es una pasarela entre la red Ethernet  y la red Modbus en el 

modo de slave. 

 

Figura 2.17. Módulo 499TWD01100 

 

 Este módulo presenta las características mostradas en la Tabla 2.12. 

  

Tabla 2.12. Características módulo de comunicación TwidoPort [18] 

Módulo de comunicación Características 

499TWD01100 

Actúa como pasarela Modbus TCP(Ethernet) a 
Modbus RTU (RS485) 

Solo actúa como servidor en la capa Ethernet 

Interface Ethernet 10/100 Mbps 

Solo comunicación Half-duplex 

Función auto MDIX 

Conector tipo RJ45 

No requiere de alimentación externa 

 

2.2.8.4. Fuente de alimentación de 24Vdc 

La base modular y los distintos componentes del sistema de control, requieren de 

una fuente externa de 24Vdc. Para este proyecto se utilizará una fuente modular 

de Schneider Electric con las siguientes características [19]. 

 

 Modelo ABL8MEM24012  

Voltaje de entrada 100-240 VAC 

 120-250 VDC 

Voltaje de salida 24 VDC 

Corriente de salida 1.2 A 

Temp. Ambiente de operación de -25°C  a 55°C 
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La corriente que consumen los circuitos instalados, mostrados en la Tabla 2.13 es 

inferior a la capacidad de la fuente.  

 

Nota: En el diseño se indica que solo es necesario una fuente de alimentación de 

24 VDC a 1.2 A, sin embargo por solicitud de la empresa  se instalarán 2 fuentes 

en cada tablero. 

 

Tabla 2.13. Cálculo del consumo de corriente del sistema de control 

Dispositivo Consumo [A] 

Base modular TWDLMDA20DRT 0.560 

Módulo analógico TM2AMM3HT 0.05 

Transmisor de Temperatura  0.02 

Transmisor de Humedad 0.02 

2 relés de interfaz 2 x 0.03 

TOTAL 0.67  

 

2.2.9. DISEÑO DEL CIRCUITO DE FUERZA 

Se debe diseñar las protecciones, los elementos de mando y maniobra  y los 

conductores. 

 

2.2.9.1. Contactor electromagnético 

Se utilizará como elemento de mando un contactor electromagnético para el 

accionamiento y desactivación de los extractores y un relé de interfaz para la 

apertura  y cierre del damper.  

 

Para la elección correcta de un contactor previamente se determinó las 

características de la carga. En base a estos datos se elegirá un contactor 

electromagnético de corriente de empleo categoría AC3,  la cual es aplicada para 

motores jaula de ardilla con arranque directo  que corresponde a nuestro caso. El 

contactor seleccionado presenta las siguientes características: 
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Tabla 2.14. Características del Contactor Electromagnético [20] 

Marca Schneider Electric 

Modelo LC1D09 

Voltaje de la Bobina 220 Vac 

Corriente Nominal de los 
Contactos 9 [A] 

Potencia Nominal 4kw 

Contactos auxiliares 2 

Numero de polos 3 

Categoría de utilización  AC3 
 

2.2.9.2. Relé térmico 

Como elemento de protección por sobrecarga para los motores se utilizará un relé 

térmico por cada extractor,  este relé  tiene un elemento de disparo compuesto por 

un bimetal o disparador térmico el cual se dobla de acuerdo a la magnitud de 

corriente  que lo atraviesa. 

Para su dimensionamiento se va a  calcular el valor de sobrecarga del extractor con 

un incremento del 25% de la corriente nominal. 

 

𝐼 = 1.25 × 𝐼𝑁                                              (2.4) 

𝐼 = 1.25 × 8 [𝐴] 

𝐼 = 10 [𝐴] 

Con este valor de ha seleccionado un relé térmico marca Schneider Electric, 

modelo LRD 16, regulable de 9 a 13 [A] 

 

 

Figura 2.18. Relé Térmico LRD 16 
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2.2.9.3. Interruptor electromagnético 

Como elemento de maniobra y protección de sobrecorrientes en los motores que 

puedan ser causadas por sobrecargas o cortocircuitos, se utilizará un interruptor 

electromagnético o breaker el cual abrirá el circuito de fuerza de cada extractor  por 

presencia de sobrecorrientes mayores a 13 [A]. 

 

 

Figura 2.19. Interruptor Electromagnético 

 

2.2.9.4. Relé de interfaz 

Para realizar la apertura y cierre del Damper se utilizará un relé de capacidad de 6 

A en sus contactos ya que la potencia del circuito de control del Damper es de 5 

VA  como se observa en la Tabla 2.15.  

 

Tabla 2.15. Características del Damper [21] 

Modelo TFB120 

Voltaje de entrada 110-220Vac 

Frecuencia  50-60 Hz 

Potencia 5VA 

Regulación angular 0 a 95° 

Torque nominal 2.5 nM 

 

De acuerdo a estos datos se ha seleccionado un relé de la marca Schneider Electric 

modelo RXM4AB1F7 que presenta 4 contactos NC de 6 A y de 120 Vac de voltaje 

de alimentación de la bobina. 

Nota: En las 8 nuevas bodegas se encuentra instalado un damper con las 

características de la tabla 2.14 por lo que no es necesario realizar un análisis de su 

selección. 
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2.2.9.5. Conductor para los extractores  

Para determinar el calibre del conductor principal del motor se va a analizar la 

capacidad mínima de conducción de corriente la cual debe ser al menos el 125% 

de la corriente nominal del motor dividida  por un factor de 0.8 ya  que por una 

misma tubería se instalarán de 4 a 6 conductores.  

 

𝐼 = 1.25 ×
𝐼𝑁

0.8
                                               (2.5) 

𝐼 = 1.25 ×
8

0.8
 [𝐴] 

𝐼 = 12.5 [𝐴] 

 

En base al valor calculado en la ecuación 2.5,  se observa la Tabla 2.16 que indica 

la capacidad de conducción de corriente dependiendo del calibre del conductor y el 

tipo de aislamiento. 

 

Tabla 2.16. Capacidad de corriente de conductores eléctricos [22] 

Calibre Sección Diámetro Capacidad de corriente 

A.W.G 
  

mm2 
  

mm 
  

Aire libre 
TW 

4 a 6 Conductores 
en tubería 

TW 

18 0.85 1.02 8 6,4 

16 1.29 1.29 12 9,6 

14 2.08 1.62 20 16 

12 3.29 2.05 25 20 

10 5.29 2.59 40 32 

8 8.32 3.26 55 44 

6 13.29 4.11 80 64 

4 21.15 5.18 105 84 

2 33.62 6.54 140 112 

0 53.48 8.25 195 156 

 

Para la alimentación de cada extractor se ha elegido un conductor de cobre AWG  

# 14 con aislamiento TW, que será instalado dentro de una tubería conduit de acero 

galvanizado, con el fin de evitar algún incendio o explosión que pueda ser generado 

por arco eléctrico o cortocircuitos.  
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2.2.9.6. Diagrama de conexión del circuito de fuerza  

A continuación en la Figura 2.20  se muestra el diseño del circuito de fuerza para el 

accionamiento de los extractores y  el damper. 

 

Figura 2.20. Diagrama del circuito de  Fuerza  

 

2.2.10. FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE  CONTROL 

El PLC Twido tendrá la función de adquirir los valores de temperatura y humedad 

provenientes del termohigrómetro 657-1,  estos datos al igual que los estados de 

entradas y salidas digitales del PLC se deben  enviar mediante una comunicación 

modbus hacia el HMI para que se pueda monitorear constantemente. El PLC tendrá 

como entradas digitales un selector que indicará los modos de funcionamiento del 

sistema de extracción, una entrada para indicar  la apertura o cierre del damper y 

una entrada como alarma de activación del relé térmico. 

 

2.2.10.1. Modos de funcionamiento 

Los modos de funcionamiento se diseñarán con la misma lógica de los tableros en 

funcionamiento de las alineaciones A y B, ya que el operador se encuentra 
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familiarizado con esos modos. El PLC tendrá como entradas digitales un selector 

de 3 posiciones que indican los modos: Local, OFF y Remoto. 

 

2.2.10.1.1. Modo local 

Se enciende los extractores y se abre el damper de forma manual. En  esta posición 

el selector deshabilita la operación de realizar cualquier tipo de control.  

 

2.2.10.1.2. Modo OFF 

Se apagan los extractores y se cierra el damper. Al igual que en el modo local se 

deshabilita la operación de realizar cualquier tipo de control.  

 

2.2.10.1.3. Modo Remoto 

En este modo el PLC trabaja de forma automática o controlado manualmente por 

el operador a través del HMI. En forma automática se activarán los extractores en 

ciclos que son configurados por el operador. Desde el HMI en modo manual se 

puede realizar una operación de encendido o apagado de cualquier extractor. 

 

2.2.11. DISEÑO DEL SOFTWARE EN EL PLC 

Los controladores programables Twido han sido diseñados para brindar flexibilidad 

y sencillez a la hora de implementar proyectos de pequeña escala. Una de sus 

ventajas es el entorno gráfico de programación el cual es intuitivo y fácil de 

aprender. El software de programación utilizado será el TWIDOSUITE.  

 

2.2.11.1. Configuración  del Hardware Twido 

Una vez abierto el TWIDOSUITE, se ingresa al modo programación y se crea un 

proyecto nuevo. Como primer paso se va a describir el hardware a utilizarse en el 

proyecto dando clic en la pestaña “Describir”. En el panel de catálogos de productos 

se ha seleccionado la base modular TWDLMDA 20DRT, el módulo analógico 

TM2AMM3HT y el módulo de comunicación TwidoPort  499TWD01100 y se los 

ubica tal y como se van a situar físicamente.  
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Figura 2.21. Ventana de configuración Describir 

 

Al dar doble clic sobre cada elemento  se abrirá otra ventana de configuración 

correspondiente al elemento seleccionado. En la Figura 2.22 se observa la 

configuración del módulo TwidoPort. Aquí se configura la dirección IP, máscara  y 

Gateway proporcionados por el administrador de la red. 

 

 

Figura 2.22. Ventana de configuración TwidoPort Ethernet 

 

Para que el PLC Twido se conecte a una red Ethernet se debe configurar el Puerto 

1 del PLC. Al dar doble clic sobre el puerto se despliega un cuadro de dialogo, ahí 

se debe seleccionar Modbus como tipo de protocolo con la dirección 1 como se 
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observa en la Figura 2.23. Después de haber realizado la configuración del puerto 

1 y del módulo TwidoPort se procede a unirlos. 

 

 

Figura 2.23. Ventana de configuración Puerto1 

 

En la Figura 2.24 se observa la configuración de la base modular TWDLMDA 

20DRT. Aquí se pueden definir las entradas y  salidas digitales a utilizarse en el 

proyecto. 

 

 

Figura 2.24. Ventana de configuración PLC  

 

En la Figura 2.25 se observa la configuración del módulo analógico TM2AMM3HT, 

en donde se definen las entradas y salidas analógicas, el tipo de entrada o salida, 

y el rango de valores de un canal. 
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Figura 2.25. Ventana de configuración módulo analógico 

 

2.2.11.2.  Creación del nuevo programa 

Después de describir el hardware se procede a definir los símbolos a utilizarse en 

el programa en la pestaña de programar. Aquí se definen la dirección a los distintos  

tipos de variables a utilizarse ya sea BOOL, WORD, INT, REAL, etc.  En la Tabla 

2.17 se observa los diferentes símbolos usados. 

 

Tabla 2.17. Tabla de símbolos utilizados en el programa 

DIRECCIÓN TIPO NOMBRE 

%I0.0 entrada  SW_REMOTO 

%I0.1 entrada  ESTADO_EXTRACTOR_1 

%I0.2 entrada  ESTADO_EXTRACTOR_2 

%I0.3 entrada  SW_LOCAL 

%I0.4 entrada  DAMPER 

%I0.5 entrada  TERMICO1 

%I0.6 entrada  TERMICO2 

%IW1.0 entrada analógica SENSOR_HUMEDAD 

%IW1.1 entrada analógica SENSOR_TEMPERATURA 

%M0 bits internos MODO_LOCAL 

%M1 bits internos MODO_REMOTO 

%M2 bits internos MODO_OFF 

%M3 bits internos CMD_ON EXTRACTORES 

%M4 bits internos RESET_TIMER_ON _EXTRA 

%M5 bits internos START_TIMER_OFF_AC 

%M6 bits internos CST_EXT_1_MAN 

%M7 bits internos CSP_EXT_1_MAN 
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%M8 bits internos MAN_AUTO 

%M9 bits internos CST_EXT_2_MAN 

%M10 bits internos CSP_EXT_2_MAN 

%M40 bits internos SW_REMOTO 

%M41 bits internos STATUS_EXTRACT_1 

%M42 bits internos STATUS_EXTRACT_2 

%M43 bits internos STATUS_TERMICO1 

%M44 bits internos STATUS_TERMICO2 

%M50 bits internos EXTRACT_1 

%M51 bits internos EXTRACT_2 

%M60 bits internos AUX_1_DAMPER 

%MW1 palabras internas TEMPERATURA 

%MW2 palabras internas TIM_VALUE_ON_EXTRAC 

%MW3 palabras internas TIM_VALUE_OFF_EXTRAC 

%MW4 palabras internas TIM_PRESET_ON_EXTRAC 

%MW5 palabras internas TIM_PRESET_OFF_EXTRAC 

%MW6 palabras internas HUMEDAD 

%Q0.2 Salidas EXTRACTOR1 

%Q0.3 Salidas EXTRACTOR2 

%TM0 TIMER TIM_ON_EXTRACTOR 

%TM1 TIMER TIM_OFF_EXTRACTOR 

 

Las variables de memoria interna serán utilizadas para compartir información entre 

el PLC y el HMI mediante una comunicación Modbus. Ya definidos los símbolos se 

procede a crear el programa utilizando un lenguaje de programación Ladder. 

 

 

Figura 2.26. Ventana de creación de símbolos 
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2.2.11.3.   Diagrama de flujo del programa  

El programa principal funciona de la siguiente manera:  

Toma lecturas de temperatura y humedad, luego procede a detectar la posición del 

selector y  saltar a la subrutina de modo local, modo OFF o modo Remoto.  

 En modo local salta a la subrutina de encendido de los extractores 

 En modo OFF se apagan los extractores, se cierra el damper y regresa al 

inicio del programa. 

 En modo Remoto salta a la subrutina de modo remoto. 

 

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo programa principal 

 

En la subrutina de modo remoto, se lee si la variable compartida con el HMI tiene 

activada la función en modo manual o automático.   

 En modo manual se lee si desde el HMI se encuentra encendido o 

apagado cualquier extractor para luego efectuar la acción. 

 En modo automático, comienza un ciclo de encendido y apagado de los 

dos extractores. 
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Figura 2.28. Diagrama de flujo subrutina modo remoto 
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En la subrutina de encendido de extractores se encienden los extractores, se abre 

el damper y en el caso de falla de sobrecarga, se apaga el extractor. 

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo subrutina encendido de extractores 

 

2.3. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

A la Interfaz Humano-Máquina  creada en Labview que controla y monitorea la 

extracción de aire de las bodegas A y B se le va agregar las pestañas necesarias 

que permitan establecer el control de la extracción de aire de las bodegas de las 

alineaciones C y D. Para su diseño se tomará en cuenta que el control y monitoreo 

sea similar al de las alineaciones A y B y que sea de fácil interpretación para el 

operador.  
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2.3.1.  DISEÑO DE PANTALLAS 

Para el diseño de las pantallas se utilizará el módulo DSC (Datalogging and 

Supervisory y Control) perteneciente a Labview el cual ofrece una variedad de 

objetos y formas orientadas al desarrollo de sistemas SCADA. 

 

2.3.1.1. Pantalla de presentación 

A la pantalla de presentación se agrega las pestañas del control de cada una de las 

bodegas de las alineaciones C y D y  un pulsador de configuración de estas 

alineaciones como se muestra en la Figura 2.30. 

 

 

Figura 2.30. Pantalla de presentación 

 

Al igual que la antigua HMI, se tienen 3 niveles de acceso  del usuario:  

 Modo Administrador: Se tiene accesos a los parámetros de configuración de 

los tiempos de ON y OFF de los extractores, acceso a la pantalla principal y  

a las pantallas de control de las 20  bodegas como se indica en la Figura 

2.31. 

 Modo Operador: Se tiene acceso a la pantalla principal, y pantallas de control 

de las 20 bodegas.  

 Modo Invitado: Se tiene acceso a solamente al monitoreo de la  pantalla 

principal. 
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Figura 2.31. Nivel de acceso Administrador 

2.3.1.2. Pantalla principal 

Se ha diseñado una pantalla principal amigable con el operador.  El esquema 

mostrado en la  Figura 2.32, representa  el mapa de la zona de almacenamiento  

en la que se puede realizar el monitoreo de la variable de temperatura en todas las  

bodegas y el monitoreo de la variable humedad para las bodegas de la alineación  

C y D.  

 

 

 

Figura 2.32. Pantalla Principal 

Bodegas  de la 

alineación C y D 
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Por otra parte,   se puede visualizar el estado de los extractores los cuales cambian 

de color según su funcionamiento (color azul encendidos, color gris apagados) 

Desde esta pantalla se puede acceder al control de extracción de cualquier bodega. 

 

2.3.1.3. Pantalla de control de las alineaciones C y D 

Esta pantalla es muy parecida a la pantalla de control de las bodegas de las 

alineaciones A y B con la diferencia de que a las pantalla de control de las bodegas 

de las alineaciones C y D, se le ha agregado el monitoreo de la variable de humedad 

y una gráfica donde se registra la humedad respecto al tiempo, como se puede 

apreciar en la Figura 2.33. 

 

Figura 2.33. Pantalla de control de las alineaciones C y D 

 

2.3.1.4. Pantalla de configuración 

Se ha diseñado una ventana de configuración para las bodegas de la alineación C 

y D.  En esta ventana se puede configurar los tiempos de encendido y apagado de 

los extractores.  
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Figura 2.34. Configuración tiempos de extracción. 

 

2.3.2.  INDICACIONES VISUALES 

Como parte de las mejoras a la antigua HMI, se han añadido colores de 

funcionamiento, los cuales se describen a continuación: 

 

 

Figura 2.35. Configuración rangos de temperatura 
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Funcionamiento óptimo. 

Comprende un rango de temperatura en la bodega, mayor a 18ºC y menor a 25ºC, 

que es lo ideal, configurables según el criterio del operador. La bodega se visualiza 

de color verde. 

 

Funcionamiento normal. 

Comprende un rango de temperatura en la bodega, mayor a 10ºC y menor a 18ºC,  

configurables según el criterio del operador. La bodega se visualiza de color 

amarillo. 

  

Precaución 

Comprende un rango de temperatura en la bodega, mayor a 25ºC y menor a 10ºC,  

configurables según el criterio del operador. La bodega se visualiza de color rojo. 

 

En caso de tener una temperatura mayor a 25ºC es conveniente prestar atención a 

la bodega y actuar de forma inmediata ya sea encendiendo los extractores o 

verificando el estado físico de la bodega. 

 

Desconexión. 

Las bodegas tomarán un color negro y titilarán de forma intermitente para llamar la 

atención del operador cuando se ha perdido la comunicación con la bodega, 

además se activará una alarma auditiva, todo con la finalidad de llamar la atención 

del operador. En este caso se procede a revisar el sistema de comunicaciones 

hasta dar solución al problema. 

 

Lo descrito anteriormente es configurable en la pantalla “Configuración de los 

rangos de temperatura” que se despliega al dar clic en el botón “Rangos” ubicado 

en la parte inferior de la pantalla principal, por defecto los valores precargados son 

los indicados en la parte inferior de cada control numérico. 
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2.3.3. ALARMA DE SOBRECARGA. 

Con el pasar del tiempo si a los extractores no se les ha dado un correcto 

mantenimiento, se puede ocasionar que el consumo de corriente en los motores 

aumente, dando como resultado una sobrecarga del motor. Otro problema que 

puedo ocasionar una sobrecarga, es si el extractor no se encuentra balanceado.  

Por estas razones resulta muy útil instalar una protección contra la sobrecarga de 

manera que pueda ser monitoreada desde el HMI.  

 

Al detectar una sobrecarga por disparo del relé térmico, automáticamente el 

sistema de control  apagará el extractor donde se ha producido la falla y se indicará 

un mensaje en el HMI con la ubicación y número de extractor donde se ha producido 

la falla. 

 

2.3.4. ALMACENAMIENTO DE DATOS  

Otra mejora importante que el antiguo HMI no disponía es la adquisición de datos. 

Se implementó el almacenamiento de datos de temperatura y humedad en 

intervalos de 30 minutos la cual se despliega en una hoja de EXCEL con el dato de 

hora, fecha y la posición del selector. En la Figura 2.36 se puede ver el detalle 

generado en Excel. 

 

 

Figura 2.36. Detalle generado en Excel 

 

2.3.5. COMUNICACIÓN LABVIEW-PLC VÍA MODBUS 

Para compartir datos entre Labview y el PLC mediante una red, se hará uso del 

servidor de datos para el protocolo de comunicación Modbus/TCP que ofrece el 
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módulo DSC de Labview. A continuación se explicará la configuración y creación 

de variables compartidas mediante Modbus [23].  

 

1) Como primer paso se debe crear una interfaz de Labview para las 

direcciones Modbus, para ello se debe abrir un nuevo proyecto, hacer clic 

sobre My computer y seleccionar New >> I/O Server. Figura 2.37. 

 

 

Figura 2.37. Creación de un I/O Server 

 

2) Luego seleccionar el tipo de servidor I/O;  para este caso se selecciona 

Modbus.  

 

Figura 2.38. Tipos de servidor I/O 

 

3) Configurar el servidor Modbus, para este proyecto se usará  Modbus 

Ethernet, y se ingresará la dirección IP destino del Modbus esclavo. En la 

Figura  2.39 se ha ingresado la dirección IP del PLC de la bodega C1. 
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Figura 2.39. Configuración Servidor Modbus I/O 

 

4) Seleccionar  OK  y  se creará una biblioteca en la ventana del explorador del 

proyecto. Luego guarde el proyecto  

5) Desplegar  el explorador >> clic derecho sobre Modbus y seleccionar 

“Create Bound Variables”. 

 

 

Figura 2.40. Crear variables compartidas 

 

6) Seleccionar el tipo de variable a utilizarse en el proyecto y clic en “Add 

range” y luego clic en OK. 

 

 

Figura 2.41. Selección de direcciones Modbus 
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7) Seleccionar “Done” en el Editor de variables múltiples 

8) Clic derecho sobre “Untitled Library” y seleccionar “Deploy All”, con esto las 

variables se pueden compartir con todos los equipos que estén en la red. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DISEÑADOS 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA 

Para la implementación de la red de fibra óptica como primer paso se realizó la 

construcción de la canalización para luego realizar el tendido de los cable de fibra 

óptica, una vez realizado el tendido se procedió al armado en  los distribuidores de 

fibra óptica (ODF’s) y cajas terminales, finalmente se realizó la instalación de los 

equipos en los gabinetes eléctricos de cada bodega y en el rack principal y el 

conexionado de los respectivos componentes. 

Luego de armar el hardware de la red de fibra óptica se procedió al cambio del 

medio de transmisión de los equipos que transmitían los datos mediante radio 

enlace  y se realizaron las configuraciones de los nuevos equipos de la alineación 

C y D para que se establezca la correcta comunicación entre el cuarto de control y 

las bodegas de almacenamiento.    

  

3.1.1. CANALIZACIÓN 

Se construyó una canalización subterránea para el tendido de cable de 

comunicaciones. La canalización está construida bajo las aceras o calzadas, y su 

trazado es paralelo a la fachada del cuarto de control, del bordillo de la calle y de 

las alineaciones de las bodegas de almacenamiento, procurando un trayecto lo más 

rectilíneo posible como se indica en la Figura 3.1. En la Figura 3.2 se indica el 

diagrama de canalización completo.  

   

Figura 3.1. Canalización con ductos pvc de 4” 
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Figura 3.2. Diagrama canalización 

 

Para facilitar el tendido de cable y para futuras revisiones o mantenimiento, se 

construyeron cajas de paso de 60 x 60 cm construidas en hormigón reforzado. 

 

   

Figura 3.3. Cajas de paso 

Bodegas 

nuevas 
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3.1.2. TENDIDO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA. 

Se realizó el tendido de dos cables de fibra óptica de 24 hilos (S1 y S2) desde el 

cuarto central hasta la zona de almacenamiento, las dos fibras ingresan al armario 

2, a un ODF distribuidor de fibra de 48 puertos, de este armario se envían 3 fibras 

de 24 hilos a las alineaciones C, D y al armario 1 (S3, S4 y S5). En el armario 1 se 

encuentra una bandeja de empalmes, ahí  se agrupan 12 hilos  que son 

empalmados a una fibra de 24 hilos (S7) los cuales servirán para construir los 

enlaces de alineación A. Los 12 hilos restantes se utilizan para construir los enlaces 

de la alineación B y son empalmados en otra fibra de 24 hilos (S6), como se indica 

en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4.  Tendido de cable de fibra óptica 
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Para el tendido del cable se tomaron en consideración las siguientes 

recomendaciones:   

 Revisar las características mecánicas en la hoja de datos del fabricante del 

cable de fibra óptica. En la Tabla  3.1. se muestran los límites de instalación 

del cable. 

 Realizar un sondeo del sistema de ducto subterráneo antes de la instalación, 

revisando que exista el suficiente espacio, que no hayan obstrucciones y no 

haya acumulación de agua.  

 Durante la instalación del cable de F.O no se debe exceder la tensión 

máxima de halado, no sobrepasar el mínimo radio de curvatura y no 

sobrepasar la máxima carga de comprensión. 

 Utilizar lubricantes para reducir la tensión de halado en el cable de F.O 

 Durante el halado, se debe mantener lo más constante el nivel de tensión. 

 Colocar tapas en los extremos del cable para prevenir la penetración de 

agua. 

 Siempre seguir las normas de seguridad  laboral. 

 

Tabla 3.1. Características mecánicas del cable de F.O según del fabricante [8]  

Características mecánicas del cable 24B1.3(G.652.D) 

Máxima tensión de halado por minuto 3600 N 

Mínimo radio de curvatura durante 
instalación 234 mm 

Mínimo radio de curvatura durante 
operación 117 mm 

Máxima carga de comprensión, por minuto 
1000 N/100 
mm 

 

3.1.3. FUSIONES, DISTRIBUCIÓN Y ARMADO DE LA  FIBRA ÓPTICA 

El proceso de empalmes por fusión de los cables  de fibra óptica fue utilizado para  

realizar la distribución de las fibras a cada bodega y para empalmar en los extremos 

de la fibra los pigtails para que la fibra se pueda conectar al conversor de medios.  

Las fusiones están codificadas mediante el código de colores del estándar 

internacional de fibra óptica TIA/EIA 598-B el cual se detalla en la Figura 3.5.  
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Figura 3.5. Código de colores de la F.O. (TIA/EIA 598-B) [24] 

En el cuarto de rack se instalaron 2 ODF’s de 24 módulos con capacidad de 24 

puertos cada uno. El ODF donde ingresa el cable de fibra S1 es utilizado para la 

implementación de los enlaces de comunicación de las alineaciones A y B. El ODF 

donde ingresa el cable de fibra S2 es utilizado para la implementación de los 

enlaces de comunicación de las alineaciones C y D. 

 

En la zona de almacenamiento en el armario 2 se instaló un ODF de 48 módulos 

con capacidad de 48 puertos  cuya función es distribuir los distintos enlaces de fibra 

a todas las bodegas. En cada tablero de control ubicado en cada una de las  

bodegas se encuentra instalada una caja terminal óptica con 4 módulos de Fibra 

con capacidad de  16 puertos. A continuación se detalla cómo se encuentran 

distribuidos y armados los ODFs: 

ODF 1 24H: Ubicado en el cuarto de RACK principal, 24 hilos fusionados hacia el 

ODF de 48 puertos ubicado en el armario 2. 

ODF 2 24 H: Ubicado en el cuarto de RACK principal, 24 hilos fusionados hacia el 

ODF de 48 puertos ubicado en el armario 2. 

ODF  48 H, Ubicado en la parte inferior de la zona de almacenamiento en el armario 

2, 56 hilos fusionados, 8 hilos sobrantes de reserva: 

 24 hilos hacia ODF1  24 H 

 24 hilos hacia ODF2  24H 

 2 hilos en cada caja terminal de la Alineación A y B  

 4 hilos en cada caja terminal  de la Alineación C y D  

 8 hilos fusionados  sobrantes (pigtails sobrantes de la alineación C y D para 

futuras ampliaciones) 
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En las Figuras 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13 y 3.14 se indican las fusiones 

correspondientes.  

 

Figura 3.6. Fusiones en el interior del ODF1 24 H 

 

 

Figura 3.7. Fusiones en el ODF1  24H y ODF2 24H 
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Figura 3.8. Fusiones en el interior del ODF1 48 H cable S3 

 

Figura 3.9. Fusiones en el interior del ODF1 48 H cable S1 y S5 
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Figura 3.10. Fusiones en el interior del ODF 48 H cable S4 y S2 

 

Bandeja de empalmes, Ubicada en la parte inferior de la zona de almacenamiento 

en el armario 1, 24 hilos fusionados al interior del mismo. 

Caja terminal óptica A1: Ubicada en la bodega A1, 12 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica A2: Ubicada en la bodega A2, 10 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica A3: Ubicada en la bodega A3, 8 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica A4: Ubicada en la bodega A4, 6 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 
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Caja terminal óptica A5: Ubicada en la bodega A5, 4 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica A6: Ubicada en la bodega A6, 2 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B1: Ubicada en la bodega B1, 12 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B2: Ubicada en la bodega B2, 10 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B3: Ubicada en la bodega B3, 8 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B4: Ubicada en la bodega B4, 6 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B5: Ubicada en la bodega B5, 4 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica B6: Ubicada en la bodega B6, 2 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C1: Ubicada en la bodega C1, 24 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C2: Ubicada en la bodega C2, 20 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C3: Ubicada en la bodega C3, 16 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C4: Ubicada en la bodega C4, 12 fusiones al interior del 

mismo con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C5: Ubicada en la bodega C5, 8 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica C6: Ubicada en la bodega C6, 4 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica D1: Ubicada en la bodega D1, 8 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”. 

Caja terminal óptica D2: Ubicada en la bodega D2, 4 fusiones al interior del mismo 

con sus respectivos terminales o “PIGTAIL”.  
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Figura 3.11. Fusiones en las cajas terminales alineación A 

 

Figura 3.12. Fusiones en las cajas terminales alineación B 
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Figura 3.13. Fusiones en las cajas terminales alineación C 

 

 

Figura 3.14. Fusiones en las cajas terminales alineación D 

 

3.1.4. INSTALACIÓN DE EQUIPOS 

Después de armar los ODF y realizar las respectivas pruebas ópticas que 

garantizan que las pérdidas en atenuación de todos los enlaces están dentro de los  

márgenes establecidos en el diseño, se procede a instalar los equipos en 20 

tableros correspondientes a las bodegas de almacenamiento y los respectivos 

equipos que van como nodo principal ubicados en el cuarto de Rack. 

 

3.1.4.1. Instalación de equipos en los tableros de fibra óptica A1-A6. 

Se instalaron cajas metálicas junto a cada tablero de comunicaciones 

correspondiente a las bodegas A1 hasta A6. Al interior de cada caja metálica se 

realizó el montaje de la caja terminal óptica, el conversor de medios, un switch de 
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8 puertos y una UPS como fuente de alimentación de estos equipos.  En la Figura 

3.15 se muestra el montaje de estos equipos con sus respectivas conexiones. 

 

La migración del radio enlace a fibra óptica se realizó mediante la desconexión del 

cable de red proveniente del equipo FLUIDMESH y en su lugar se reemplazó el 

cable de red que sale desde el switch ubicado en el tablero de fibra óptica.  De esta 

forma se integran a la nueva red de fibra óptica los datos provenientes de la cámara 

de videovigilancia, el PLC, y de  equipos VESDA utilizados para una detección 

temprana de incendios que actualmente no están en funcionamiento pero que se 

prevé  que en un futuro pueda volver a ponerse en marcha. 

 

Figura 3.15. Diagrama de conexiones comunicación en bodegas A1-A6 

 

 

3.1.4.2. Instalación de equipos en los tableros de fibra óptica B1-B6. 

 

Los tableros B1-B6 implementados y el proceso de migración de medio de 

comunicación es igual a lo descrito en los tableros de fibra óptica A1-A6. La única 

diferencia es que a estos tableros solo se enlazan datos provenientes de cámaras 

y PLCs. Solamente la alineación A cuenta con un sistema de detección temprana 
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de incendios. En la Figura 3.16 se muestra el diagrama de conexiones en los 

tableros de fibra óptica B1-B6. 

 

Figura 3.16. Diagrama de conexiones comunicación en bodegas B1-B6 

 

3.1.4.3. Instalación de equipos en los tableros de la alineación C y D. 

Se realizó el montaje de la caja terminal óptica, el conversor de medios, un switch 

de 8 puertos y una UPS como fuente de alimentación de estos equipos en el interior 

del gabinete modular de baja tensión ubicado en cada bodega de la alineación C y 

D. En la Figura 3.17 y la Figura 3.18 se muestra el diagrama de conexiones de los 

tableros de la alineación C y D respectivamente. 

 

Figura 3.17. Diagrama de conexiones comunicación en bodegas C1-C6 
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Figura 3.18. Diagrama de conexiones comunicación en bodegas D1-D2 

 

 

Figura 3.19. Tablero de comunicación bodega C1 

 

3.1.4.4. Instalación de equipos en el rack  

Como nodo principal de la red de fibra óptica en topología tipo árbol, se colocó un 

switch de 24 puertos gestionable en el rack de 42 U que está ubicado en el cuarto 

de control. En este rack se realizó el montaje de 2 distribuidores de fibra óptica de 

24 puertos  (ODF1 y ODF2), un switch gestionable de 24 puertos y el montaje de 

20 conversores de medios.  En la Figura 3.20 se muestra remarcado en color rojo 
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la ubicación de los nuevos equipos que corresponden a la red de comunicación por 

fibra óptica. 

ODF 2 24H (C-D)

ORGANIZADOR

PATCH PANEL

SWITCH1 24 PUERTOS
SWITCH2 24 PUERTOS

CONVERSORES DE MEDIO (C – D)
ODF1 24H (A-B)
CONVERSORES DE MEDIO (A-B)
GRABADOR

SERVIDOR

UPS

ORGANIZADOR

 

Figura 3.20. Ubicación de equipos en el rack principal 

 

Al rack principal ingresan dos fibras ópticas S1 y S2 de 24 hilos cada una. Las fibras 

se fusionan con sus respectivos terminales de cada puerto del ODF. Cada puerto 

del ODF se une a un puerto óptico del conversor de medio  mediante un cable de 

interconexión dual SC. Si la conexión de  la fibra en la bodega está conectada al  

puerto de transmisión del conversor de medios, entonces la fibra en el cuarto de 

rack se conecta al puerto de recepción del conversor de medios.  

 

Del puerto Ethernet del conversor de medios se realiza la conexión a un puerto del 

switch gestionable de 24 puertos mediante un cable UTP categoría 6.  
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Figura 3.21. Rack principal implementado 

 

Cada cable UTP conectado al switch principal se encuentra etiquetado con el 

enlace correspondiente a cada bodega de almacenamiento  como se indica en la 

Tabla 3.2. En la Figura 3.21 se muestra el rack principal y en la Figura 3.22 se indica 

su diagrama de conexiones. 

 

Tabla 3.2. Identificación de conexiones en el switch principal 24P 

 

 

PUERTO-SW2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

MARQUILLA-CABLE A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2 PC-LABVIEW
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Figura 3.22. Diagrama conexiones en Rack principal 
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3.1.5. CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS CONECTADOS A LA RED DE 

FIBRA ÓPTICA 

Después de haber realizado la migración del medio de comunicación de radio 

enlace a fibra óptica en las alineaciones A y B, no hace falta una re-configuración 

de esos equipos ya que todos los equipos utilizaban el protocolo TCP/IP  para 

efectuar la comunicación.  

 

Para los nuevos PLCs y las cámaras instaladas en la alineación C y D, se ha 

configurado de manera que se encuentren en un mismo entorno de red. A estos 

equipos se les ha asignado un rango de direcciones IP privadas clase C que se 

encuentren disponibles, tomando como referencia la configuración del radio enlace 

mostrada en la Tabla 1.3.   A continuación en la Tabla 3.3 se muestra las 

direcciones IP asignadas a cada PLC  y Cámara, con su respectiva Máscara y 

Gateway. 

 

Tabla 3.3. Configuración equipos alineación C y D 

Equipo Dirección IP Máscara Subred Gateway 

PLC C1 192.168.1.171 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC C2 192.168.1.172 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC C3 192.168.1.173 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC C4 192.168.1.174 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC C5 192.168.1.175 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC C6 192.168.1.176 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC D1 192.168.1.181 255.255.255.0 192.168.1.1 

PLC D2 192.168.1.182 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C1 192.168.1.101 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C2 192.168.1.102 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C3 192.168.1.103 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C4 192.168.1.104 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C5 192.168.1.105 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA C6 192.168.1.106 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA D1 192.168.1.111 255.255.255.0 192.168.1.1 

CÁMARA D2 192.168.1.112 255.255.255.0 192.168.1.1 
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3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL  

En esta sección se detalla la implementación de los tableros de control,  el montaje 

de los extractores de aire y del transmisor de temperatura-humedad que son 

instalados en cada una de las bodegas de la alineación C y D.  Para  la 

implementación de los tableros de control se consideró la normativa IEC 61439 

(Norma para la construcción de tableros eléctricos BT)  que ofrece de forma general  

los requisitos que garantizan la seguridad de instalación del tablero y su correcto 

funcionamiento. 

 

3.2.1. IMPLEMENTACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL 

En el interior del gabinete modular ubicado en cada bodega de la alineación C y D, 

se realiza el montaje de todos los elementos que conforman el circuito de control.  

Se instalaron regletas riel DIN  y canaletas para distribuir el cableado de forma 

estética.  

 

El cableado para el circuito de control se lo realizó con un conductor flexible  

#16AWG, etiquetado para futuros mantenimientos y fácil solución de posibles fallas. 

 

 

Figura 3.23. Ubicación de elementos en el tablero de control  
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En la Figura 3.23 se muestra la ubicación de todos los elementos utilizados para el 

control de la extracción de aire. 

 

A continuación se describe la nomenclatura de cada elemento:  

- F1: Fuente modular Schneider 24 VDC, 1.2 A  24 Vac 

- F2: Fuente modular Schneider 24 VDC, 1.2 A  24 Vac 

- PLC: Base modular Twido 20DRT 

- MA: Módulo de entradas analógicas 4-20mA para el transmisor 

termohigrómetro  

- MC: Módulo de comunicación Ethernet 

- C1: Contactor Electromagnético para el control del Extractor 1  

- C2: Contactor Electromagnético para el control del Extractor 2 

- T1: Relé Térmico para el Extractor 1 

- T2: Relé Térmico  para el Extractor 2 

- R1: Relé para el selector 

- R2: Relé para el control del Damper 

- BK1: Interruptor termomagnético protección para el circuito de control   

- BK2: Interruptor Termomagnético, protección para el extractor 1 

- BK3: Interruptor Termomagnético, protección para el extractor 2 

- S1: Selector de 3 posiciones (modos ON, OFF, REMOTO). 

 

3.2.1.1. Diagrama de conexiones del tablero de control 

En la Figura 3.24 se detalla todas las conexiones del circuito de control. Se puede 

observar que se han utilizado 7 entradas digitales del PLC las cuales son:  

- I0: Posición del selector  para modo remoto 

- I1: Estado del extractor 1 

- I2: Estado del extractor 2 

- I3: Posición del selector para modo local 

- I4: Estado del Damper 

- I5: Estado del relé térmico del extractor 1 

- I6: Estado del relé térmico del extractor 2 

Y se utilizan 3 salidas digitales tipo relé del PLC: 
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- O2: Control del Extractor 1 mediante el contactor 1 

- O3: Control del Extractor 2 mediante el contactor 2 

- O4: Control de apertura y cierre del damper mediante el relé 2  

 

La fuente 1 es utilizada para alimentar el PLC y el módulo de entradas analógicas 

y la fuente 2 es utilizada para proporcionar los estados digitales y energizar al 

transmisor dual de temperatura y humedad. También se detalla la conexión del 

transmisor dual de temperatura y humedad en el módulo de entradas analógicas.   

 

En la Figura 3.25  se muestran los diagramas de conexiones correspondientes al  

circuito de fuerza, aquí se detallan las conexiones de los extractores de aire, las 

protecciones y la alimentación de las fuentes 1 y fuente 2 que energiza el circuito 

de control. En los diagramas también se indica la numeración de las etiquetas de 

los cables conductores.  
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Figura 3.24. Diagrama de conexiones circuito de control 
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Figura 3.25. Diagrama de conexiones circuito de Fuerza 
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Los diagramas de conexiones tanto de fuerza como de control son iguales para las 

8 bodegas de la alineación C y D. En la Figura 3.26 se muestra el aspecto final del 

gabinete eléctrico que es similar para las 8 nuevas bodegas. 

   

Figura 3.26. Aspecto final del Gabinete eléctrico 

 

3.2.2. MONTAJE E INSTALACIÓN DE LOS EXTRACTORES DE AIRE 

El montaje de los extractores es similar al de las alineaciones A y B. Se colocaron 

2 extractores de aire centrífugos en la parte superior de las bodegas de 

almacenamiento como se indica en la Figura 3.27. 

 

Figura 3.27. Ubicación de los extractores de aire  

Tablero de 

control del 

sistema de 

extracción de 

aire 

Tablero de 

comunicaciones 

por fibra óptica 

UPS  
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Para realizar el cableado de los extractores hacia el tablero de control se toma como 

referencia la norma para el número de conductores eléctricos permitidos en una 

tubería como se indica en la Tabla   3.4. Se utilizaron 39 metros de tubería conduit 

de acero galvanizado de 1 pulg.  de diámetro por cada bodega,  y se utilizaron 2 

cables concéntricos sucre flex  3 x 10 como alimentadores de los extractores de 

aire. 

Tabla 3.4. Número de conductores eléctricos por tubería [25] 

Calibre AWG Pulg. 1/2 Pulg. 1/2 Pulg. 1 Pulg. 1 1/2 

16 6 10 17 41 

14 4 6 10 25 

12 3 5 8 21 

10 1 4 7 17 

8 1 3 4 10 

 

Todos los accesorios utilizados para el armado de la tubería como cajas de 

derivación, uniones, conectores para tuberías conduit de 1 pulg., son apropiados 

para instalaciones en áreas de Clase 1División 1 y Clase 2 División 1, a prueba de 

explosiones. 

En las Figuras 3.28  y 3.29 se muestra una vista frontal de la instalación del  

recorrido de la tubería y la fachada frontal de la bodega hasta llegar al tablero de 

control.  

 

 

Figura 3.28. Vista frontal de los extractores de aire 
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Figura 3.29. Fachada frontal de la bodega. 

 

En la Figura 3.30 se muestra la instalación final de dos extractores de aire en la 

bodega.  

 

   

Figura 3.30. Extractores de aire instalados 

 

3.2.3. MONTAJE DEL TRANSMISOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 

A cada bodega de la alineación C y D se le ha instalado un transmisor  dual de 

temperatura y humedad, el mismo que se encuentra ubicado en la pared lateral 

izquierda del interior de la bodega de almacenamiento a una altura de 1.40 metros.  

La placa del circuito eléctrico del transmisor se colocó en el interior de una caja de 

derivación redonda a prueba de explosiones, de forma que la sonda del sensor 

salga por un extremo de la caja como indica en Figura 3.31. En total se instalaron 

8 transmisores en las bodegas C y D. 
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Figura 3.31. Transmisor dual de Temperatura y humedad 

 

3.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ HUMANO-MÁQUINA 

Después de haber diseñado y desarrollado el software en Labview se procedió a 

integrar la Interfaz Humano – Máquina con el hardware implementado. En el nuevo 

software se han agregado 8 nuevos dispositivos esclavos que son los PLC’s de la 

alineación C y D,  que se comunicarán con el maestro (HMI) utilizando el protocolo 

de comunicación Modbus TCP/IP  como se indica en la Figura  3.32.  

C1C1 C2C2 C3 C4 C5 C6 D1 D2

MAESTRO

Labview

ETHERNET
Modbus TCP/IP

ESCLAVOS
 

Figura 3.32. Esquema de comunicación Modbus   

 

En Labview se han creado las variables compartidas Modbus para las 8 nuevas 

bodegas como se muestra en la Figura 3.33 y se describen en la Tabla 3.5  
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Figura 3.33. Variables compartidas Modbus en Labview 

 

Tabla 3.5. Variables compartidas Modbus  

Variables Compartidas 

Dirección Descripción Dato en Modbus 

%M0 Modo local 000001 

%M1 Modo remoto 000002 

%M2 Modo off 000003 

%M6 extractor 1 encendido manual 000007 

%M7 extractor1 apagado manual 000008 

%M8 manual - automático 000009 

%M9 extractor2  encendido manual 000010 

%M10 extractor2 apagado manual 000011 

%M41 estado extractor1 000042 

%M42 estado extractor2 000043 

%M43 Térmico 1 000044 

%M44 Térmico 2 000045 

%M60 Damper 000061 

%MW1 Temperatura 300002 

%MW2 Valor tiempo ON extractores 300003 

%MW3 Valor tiempo OFF extractores 300004 

%MW6 Humedad 300007 

%MW4 Tiempo programado ON extractores 400005 

%MW5 Tiempo programado OFF Extractores 400006 

 

Al establecer la comunicación entre los 20 PLC’s y Labview se tiene como resultado 

la visualización de las variables de temperatura en las 20 bodegas y la visualización 

de la variables de humedad en las bodegas de la alineación C y D, además en la 

pantalla principal que se indica en la figura 3.34. Se puede observar que los 

extractores de coloración azul, indican que se encuentran activados. 

Variables compartidas 

implementadas 
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Figura 3.34. Pantalla principal implementada 
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Al presionar el botón C1 nos dirigimos a la pantalla de control la misma que se 

muestra en la Figura 3.35. En la pantalla de control de la bodega C1 se puede 

visualizar que la posición del selector se encuentra en remoto, el modo de control 

de los extractores de aire es manual, el estado de los extractores es activo, los 

tiempos de ON y OFF de los extractores tienen un valor de “0”, esto es porque se 

encuentra en operación de modo manual y además se puede visualizar las 

variables de temperatura y humedad tanto en número como en un gráfico que 

registra los cambios de la variable en función del tiempo.  

 

 

  

 

  

 

 

Figura 3.35. Pantalla de control bodega C1 

 

 

 

 

 

Selector 

Tiempos ON y OFF de 

los extractores  Temperatura Humedad 

Modo manual Extractores activos 

Gráfico T vs t  

 Gráfico H vs t  
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CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

En este capítulo se mostrarán los resultados de las pruebas necesarias para 

verificar el correcto funcionamiento de la red de comunicaciones por fibra óptica, el 

sistema de control de la extracción de aire y la interfaz HMI. 

 

4.1. PRUEBA DE ATENUACIÓN EN LA FIBRA ÓPTICA 

Es muy importante realizar una medición de la atenuación de la fibra óptica ya que 

durante el tendido del cable de fibra óptica se pueden producir malos 

procedimientos de instalación como radios de curvatura inadecuados, torsiones de 

la fibra  o malas fusiones en los empalmes y conectores, causando que la pérdida 

de potencia de la señal óptica sobre pase los límites máximos permitidos.  

 

Para medir los niveles de atenuación en los enlaces de fibra óptica,  se hará uso de 

un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo (OTDR). Este dispositivo mostrará 

de forma gráfica la característica de atenuación durante toda la longitud del enlace 

de fibra, desde el ODF instalado en el rack principal hasta la caja terminal óptica  

instalada en la bodega de almacenamiento.  

 

En la Figura 4.1 se muestra el resultado de la característica de atenuación en el 

enlace que comprende el cuarto de control- bodega C1, esta medición se la realizó 

en el  puerto H2. En la gráfica se muestra la distancia donde se encuentran los 3 

picos de atenuación, que en nuestra instalación representan los  3 conectores 

ubicados  en el ODF2 24H, ODF1 48H y la  caja terminal óptica C1. 

 

El OTDR  da como resultado la atenuación total en el enlace de fibra de extremo a 

extremo. Para la medición del enlace C1 en  el puerto 2 se tiene una pérdida total 

de 0.79 dB como se muestra en la Figura 4.2.  Este valor está dentro del máximo 

permitido según los cálculos realizados en el capítulo 2 y dan como valor total una 

atenuación de  5.26 dB.  
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Figura 4.1. Atenuación del enlace Cuarto de Control-Bodega C1 puerto H2 

 

 

Figura 4.2. Pérdida total enlace C1 puerto H2  

 

En la Tabla 4.1 se muestra el resultado de la medición de atenuación de los 20 

enlaces implementados. Estos valores son comparados con los valores totales de 

atenuación que fueron calculados en el capítulo 2 y se observa que los valores 

medidos no exceden al valor máximo de atenuación,  por lo que se concluye que 

los enlaces de fibra funcionan correctamente. 
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Tabla 4.1. Atenuación medida en los enlaces de fibra 

Resultado de Atenuación Total en los Enlaces de Fibra Óptica 

Calculado Medido Calculado Medido 

Bodega TA (dB) Puerto TA (dB) Bodega TA (dB) Puerto TA (dB) 

A1 5.52  
H1 1.23 

C1 5.26 
H1 0.24 

H2 1.56 H2 0.79 

A2 5.66 
H1 0.89 

C2 5.39 
H1 0.28 

H2 2.30 H2 0.67 

A3 5.80 
H1 1.12 

C3 5.53 
H1 3.44 

H2 3.21 H2 2.55 

A4 5.93 
H1 1.70 

C4 5.63 
H1 2.00 

H2 2.49 H2 2.00 

A5 6.07 
H1 0.98 

C5 5.77 
H1 1.33 

H2 1.76 H2 4.47 

A6 6.21 
H1 3.97 

C6 5.90 
H1 1.60 

H2 2.52 H2 1.68 

B1 5.37 
H1 1.13 

D1 5.22 
H1 0.94 

H2 1.49 H2 0.96 

B2 5.51 
H1 1.34 

D2 5.36 
H1 2.14 

H2 3.23 H2 1.14 

B3 5.65 
H1 2.08     

H2 1.71   

B4 5.78 
H1 0.56     

H2 1.36   

B5 5.92 
H1 2.50     

H2 1.52   

B6 6.06 
H1 2.47     

H2 1.82   
 

4.2. PRUEBA DE COMUNICACIONES 

Esta prueba  permite verificar que exista comunicación a través de los enlaces de 

fibra óptica implementados, para ello se utilizará la consola  CMD  de Windows  y 

se digitará el comando “ping” para comprobar si existe comunicación entre el 

servidor, que en nuestro caso es la PC donde se encuentra instalado Labview y los 

clientes que son los dispositivos instalados en campo como son los PLCs y las 

cámaras. 
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En la Figura 4.3 se muestra una prueba de “ping” realizada entre la PC que tiene 

como dirección IP la 192.168.1.150 y el PLC de la bodega A1 que tiene configurado 

como dirección IP la 192.168.1.151. Como resultado de esta prueba se tiene que 

todos los paquetes de datos enviados son recibidos correctamente por el host de 

destino.  

 

Figura 4.3. Prueba de ping PC- bodega A1  

Mediante esta prueba se verificó que existe comunicación con todos los dispositivos 

instalados en campo.  

 

Otra prueba consiste en verificar la velocidad de la red para ello nos dirigimos a 

conexiones de red en la PC y verificamos en el puerto Ethernet el estado de 

conexión del área local. En la Figura 4.4 se puede verificar que la velocidad de la 

red es de 1Gbps.  

 

Figura 4.4. Velocidad de la red LAN  
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Al utilizarse una fibra óptica monomodo,  el ancho de banda está en el orden de los 

Ghz, normalmente es de 100GHz por Km [15], por lo que se concluye que la red de 

fibra óptica está correctamente implementada. 

 

4.3. PRUEBA DE CONEXIONES ELÉCTRICAS 

Esta prueba se realizó en los 8 tableros implementados de la alineación C y D. Se 

realizó pruebas de continuidad de manera que se verificó que las conexiones estén 

de acuerdo a los diagramas eléctricos, se comprobó que todas las borneras se 

encuentren ajustadas, que los niveles de voltaje sean de 24 VDC para la 

alimentación de los PLC’s, 115 VAC para la alimentación de los extractores de aire 

y 220 VAC para el funcionamiento de la bobina de los contactores.  

Se realizaron pruebas del enclavamiento de los contactores y relés colocando el 

selector en la posición en modo local o accionando los extractores de forma manual 

desde el HMI.  

       

        Figura 4.5. (a) Vout Fuente 24Vdc               Figura 4.5. (b) Vin Extractores de aire 

 

 

Figura 4.5. (c) Voltaje de alimentación a las bobinas de contactores 
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4.4. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL TRANSMISOR DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

En esta prueba se verificó el correcto funcionamiento del transmisor de temperatura  

y humedad mediante la comparación de las mediciones realizadas por un 

termohigrómetro digital fabricado por Smart electric cuyas características se 

muestran en la Tabla 4.2.  

 

Tabla 4.2. Características del termohigrómetro digital  

Características del Termohigrometro digital S-
DHT 

Rango de temperatura -50 a 70 °C 

Rango de humedad 10  a 99 % HR 

Exactitud de temperatura +/- 1 °C 

Exactitud de humedad +/- 5% HR (40%-80%) 

 

Tabla 4.3. Características del transmisor dual de temperatura - humedad  

Características del Transmisor Dual  de 
Temperatura y Humedad 657-1 

Rango de temperatura 0 a 100 °C 

Rango de humedad 0  a 100 % HR 

Exactitud de 
temperatura +/- 0.5 °C 

Exactitud de humedad 
+/- 2%  (10%-90%HR),                         
+/- 3%  (0-10% y 90-100% 
HR) 

 

 

Se realizaron las  comparaciones de las variables a temperatura ambiente y 

sometidas a una fuente de calor entre el termohigrómetro digital y el transmisor 

cuyos valores se visualizan en la HMI como se indica en la Figura 4.6. Se pudo 

observar que las mediciones realizadas por el transmisor de temperatura dan como 

resultado un error promedio de   +/- 0.7 °C y un error promedio de humedad de +/- 

3.2%  lo que es aceptable para el proceso. Esta prueba se realizó en los 8 

transmisores de temperatura y humedad instalados en el interior de las bodegas. 
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Figura 4.6. Comparación termohigrómetro digital con Labview 

 

4.5. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL DAMPER Y 

EXTRACCIÓN DE AIRE. 

En esta prueba se verificó que se abra la compuerta del ducto de ingreso del aire 

(Damper)  en el momento que se activa uno o los dos extractores de aire ya sean 

en modo manual, automático o local. De igual forma se verificó que la compuerta 

se cierre en el momento que se apagan los dos extractores de aire. Mediante una 

inspección visual se tuvo como resultado una correcta operación de apertura y 

cierre del Damper como se muestra en la Figura 4.7.  

                                     

Figura 4.7. (a)  Apertura del Damper       Figura 4.7. (b)  Cierre del Damper  

 

Además en el momento que se activan los extractores se observó que la circulación 

del aire tiene una trayectoria de 90°,  en donde el aire ingresa desde el exterior a 

través del damper y sale expulsado por la parte superior de la bodega dando como 

resultado una correcta operación del sistema de extracción de aire. 
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4.6. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA EN EL 

PLC 

En esta prueba se verificó que el programa del PLC funciona correctamente  y 

cumple con las funciones diseñadas, para ello se realizaron previamente pruebas 

de simulación usando el software Twido Suite como se muestra en la Figura 4.8. Al 

transferir el programa al autómata se realizaron nuevamente pruebas ya con el 

hardware implementado, sin embargo fue necesario realizar correcciones en las 

secuencias del programa que corresponden al modo automático en el seteado de 

los tiempos de encendido y apagado de los extractores desde Labview. Finalmente 

se transfirió al autómata el programa final que cumple satisfactoriamente con las 

funciones deseadas. 

 

 

Figura 4.8. Simulación del programa en Twido Suite 

 

4.7. PRUEBA DE INDICACIONES VISUALES  

En la Interfaz Hombre-Máquina implementada se realizaron pruebas de las 

indicaciones visuales que muestran el tipo de funcionamiento de la bodega.  

Esta prueba se realizó mediante el cambio de configuración de los rangos de 

temperatura en la pantalla que se despliega al dar clic sobre el botón rangos que 

se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla principal. En la pantalla de 

configuración se modificó los límites de temperatura en las opciones de 
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funcionamiento óptimo y precaución con el objetivo de visualizar los cambios de 

color a rojo que significa precaución y verde que indica funcionamiento óptimo. 

 

La segunda prueba para visualizar el color negro en la bodega que indica 

desconexión o pérdida de comunicación se realizó mediante la desconexión de un 

patch cord que corresponde un enlace de fibra y está conectado en el switch 2  de 

24 puertos ubicado en el rack de comunicaciones como se puede apreciar en la 

Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Indicación visual de desconexión. 

 

4.8. PRUEBA DE ALARMA DE SOBRECARGA  

Para realizar esta prueba, se simuló una falla del extractor de aire por sobrecarga 

al presionar el botón “Stop” ubicado en el relé térmico. Como resultado se despliega 

una pantalla emergente que se muestra en la Figura 4.10, la cual indica la bodega  

y el  Extractor 1 o 2 dependiendo donde se produjo la falla. Para anular la falla se 

presiona “Reset” de forma que el extractor queda nuevamente protegido.  

 

 

Figura 4.10.  Alarma de sobrecarga 
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4.9. Prueba de Funcionamiento Manual-Automático 

En la pantalla de control de todas las bodegas se verificó el funcionamiento del 

control manual y automático. En esta prueba se realizó el encendido y apagado en 

modo manual de los extractores desde el HMI y se verificó en campo que las 

acciones realizadas por el operador son correctas. De igual forma en el modo 

automático se verificó que los extractores permanezcan encendidos y apagados de 

acuerdo a los tiempos seteados ON y OFF.   

 

4.10. PRUEBA DE ALMACENAMIENTO DE DATOS DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 

En los primeros 30 minutos de funcionamiento del HMI, en la carpeta Datos ubicada 

en el disco C, automáticamente se crean 20 hojas de cálculo en Excel 

correspondientes a los datos de temperatura y humedad de las 20 bodegas de 

almacenamiento como se observa en la Figura 4.11 

 

 

Figura 4.11.  Hojas de cálculo creadas para las 20 bodegas 
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Como resultado de esta prueba se verifica que cada 30 minutos se adquiere los 

datos de temperatura, humedad (en las alineaciones C y D), posición del selector, 

hora y fecha como se indica en la Figura 4.12. Estos datos se almacenan en la hoja 

de Excel correspondiente al nombre de la bodega donde se adquirió el dato.  

 

 

Figura 4.12.  Almacenamiento de datos de temperatura y humedad 

 

La adquisición de datos se realiza de manera ilimitada, por lo tanto en un día se 

realizan 48 adquisiciones y en un año  365 x 48= 17520 adquisiciones. En cada 

adquisición se almacenan 5 datos es decir 17520 x 5 = 87600 datos en una misma 

hoja de excel, por lo tanto al año cada hoja de Excel ocupa un espacio en el disco 

duro de 87,6 Kb. El CPU instalado solo es dedicado para la aplicación del HMI y 

tiene un disco duro de 1TB por lo que se concluye que la capacidad de 

almacenamiento del CPU es adecuada.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 La migración de la interfaz de comunicación de radio enlace a fibra óptica en 

las bodegas de las alineaciones A y B, y la implementación de la red de fibra 

óptica en las alineaciones C y D fue exitosa. Las pruebas demostraron su 

correcto funcionamiento. 

 La red de comunicaciones por fibra óptica implementada cumple con los 

requerimientos establecidos en el diseño, la red tiene un ancho de banda 

suficiente que está en el orden de los Ghz, con velocidades de transferencia 

de datos de 1Gbps y es inmune  a cualquier tipo de interferencias lo que se 

garantiza total fiabilidad en la comunicación 

 Los equipos utilizados para la implementación de la red de fibra óptica están 

conectados a un UPS  que garantiza disponibilidad de la red en momentos 

que se produzcan fallos de sobretensiones o caídas de voltaje. 

 Las mediciones del nivel de atenuación en la fibra óptica, están por debajo 

de los límites máximos permitidos lo que garantiza total confiabilidad en la 

transferencia de datos provenientes de los PLC’s y las cámaras de 

seguridad.  

 Los 8 tableros de control implementados a diferencia de los tableros de la 

alineación A y B,  realizan la medición de la variable de humedad del interior 

de la bodega, esto es importante ya que al haber excesiva humedad en el 

interior de la bodega, se puede provocar exudaciones en el material 

almacenado, y de las exudaciones se pueden desprender sustancias 

inflamables al ambiente  creándose una atmósfera explosiva, además las 

exudaciones provocan un deterioro del material almacenado. 

 Se implementó una interfaz Hombre-Máquina que centralizó el monitoreo y 

control de la extracción de aire de las 20 bodegas de almacenamiento, la 

interfaz diseñada ofrece mejores prestaciones que la antigua HMI como 
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adquisición de datos de temperatura y humedad, indicaciones visuales y  

alarma de sobrecarga en los extractores.  

 Actualmente la utilización de la fibra óptica en redes LAN es ampliamente 

utilizado por sus diversas ventajas como gran ancho de banda, transmisión 

de datos a altas velocidades e inmunidad a interferencias. 

 La ventilación industrial es uno de los métodos para evitar concentraciones 

de partículas que pueden resultar explosivas ante cualquier fuente de 

ignición y para efectuar una correcta ventilación se debe conocer el tipo y la 

cantidad de solvente que se quiere diluir.  

 La utilización de protocolos industriales como Modbus TCP/IP facilitan la 

compartición de variables de los dispositivos de campo con el ordenador 

donde se encuentra instalado Labview. Modbus fue implementado en este 

proyecto usando la arquitectura Cliente-Servidor.  

 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

 Se debe considerar la disposición de los equipos diseñados y tiempos de 

distribución en mercados locales, ya que el proyecto se puede retrasar  por 

falta de abastecimiento de equipos o materiales. En estos casos se 

recomienda acudir a mercados externos para solucionar el problema, o 

reemplazar los equipos faltantes por otros que cumplan especificaciones 

técnicas similares a los equipos diseñados.  

 Durante la implementación de un proyecto se recomienda mantener 

supervisados los trabajos realizados por el personal técnico. Un mal 

procedimiento de instalación ya sea en el tendido de fibra o montaje de 

equipos puede ocasionar pérdidas económicas por daños en los materiales 

y retrasos de instalación.  

 Si se desea realizar nuevamente una ampliación del sistema de 

videogilancia o construir nuevas bodegas de almacenamiento se 

recomienda utilizar los 4 enlaces sobrantes de fibra que están fusionados en 
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la alineación C y D, o a su vez la topología implementada tipo estrella 

extendida facilita el crecimiento de la red. 

 Al sistema de control de extracción de aire y  monitoreo del ambiente en la 

bodega se le  puede mejorar mediante la inclusión de sensores que detecten 

las concentraciones de partículas  peligrosas suspendidas en el aire, sin 

embargo esta posible mejora eleva considerablemente  los costos de la 

automatización del sistema pero se compensa con la seguridad brindada al 

personal que labora en el interior de las bodegas. 

 Para realizar instalaciones eléctricas en zonas peligrosas se debe tomar en 

consideración los diferentes métodos de protección contra ignición como 

seguridad intrínseca, a prueba de fuego, presurizado, encapsulamiento, etc.  

Cada método de protección se debe aplicar según el grado de seguridad 

para cada tipo de zona de peligrosa y el tipo de equipos a instalarse. 
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ANEXO A 

VALORES LÍMITES DE EXPLOSIVIDAD  
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ANEXO B 

DATASHEET CONVERSOR DE MEDIOS MC210CS 
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DATASHEET FIBRA ÓPTICA MONOMODO G.252.D 
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DATASHEET SWITCH CISCO SLM2024 
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DATASHEET SWITCH DGS-1008P 
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DATASHEET UPS AVR750U 
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DATASHEET EXTRACTOR VEBK 15 
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DATASHEET TERMOHIGRÓMETRO 657-1 
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DATASHEET BASE MODULAR TWDLMDA20DRT 
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DATASHEET MÓDULO TM2AMM3HT 
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DATASHEET FUENTE ABL8MEM24012 
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DATASHEET RELÉ TÉRMICO  
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DATASHEET CONTACTOR ELECTROMAGNÉTICO LC1D09 
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