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Resumen 

En este proyecto se ha diseñado un nuevo sistema de 
gestión y mantenimiento del túnel de Colón en la 
ronda litoral de Barcelona. El túnel se construyó en 
1991, y es necesario actualizar el sistema de gestión 
del túnel. Con este fin, se diseñará la parte eléctrica 
de la instalación, la programación de un PLC 
encargado de controlar y monitorizar de forma 
automática el sistema, así como un HMI con el fin de 
que el centro de control del túnel sepa el estado de los 
diferentes actuadores. Incluirá, entre otros, el sistema 
de ventilación, iluminación, instrumentación, alarmas 
y recolección de aguas. Además, será preciso 
desarrollar las comunicaciones necesarias entre los 
diferentes elementos del sistema.   

1. Descripción y objetivos 

Este proyecto consiste en el diseño de un nuevo 
sistema de gestión y mantenimiento del túnel de 
Colón en la ronda litoral de Barcelona. El túnel se 
construyó en 1991, con el fin de mejor el tránsito y 
engrandecer una ciudad que estaba a punto de acoger 
una Olimpiadas mundiales. Después de un tiempo es 
necesario actualizar el sistema de gestión del túnel. Se 
desea minimizar los costes, crear una instalación con 
un menor impacto ambiental y automatizarla de 
acorde con las tecnologías actuales.  Con este fin, se 
diseñará la parte eléctrica de la instalación, la 
programación de un PLC encargado de controlar y 
monitorizar de forma automática el sistema, así como 
un HMI con el fin de que el centro de control del 
túnel sepa el estado de los diferentes actuadores. 
Incluirá, entre otros, el sistema de ventilación, 
iluminación, detección de incendios y llama y 
recolección de aguas. Además, será preciso 
desarrollar las comunicaciones necesarias entre los 
diferentes elementos del sistema.  
 
Objetivos: 
-Estudio, búsqueda de normativas y cálculos para 
instalaciones en túneles.  
-Diseño eléctrico de una instalación industrial, 
documentación, planos y registro de materiales 

necesarios, tipo de conexiones de los diferentes 
elementos y cálculos.  
-Diseño de programa de un PLC, obtención de datos 
externos y tratamiento de estos para la decisión de la 
ejecución de los actuadores.  
-Diseño de un HMI de manera que el estado de los 
transductores y actuadores quede reflejado de forma 
interactiva en el centro de control.  
-Diseño de una red de comunicaciones que facilite la 
transferencia de información entre los equipos de 
control, disminuya el cableado y minimice el coste de 
la instalación.  
 

2. Situación actual y antecedentes 

2.1 Situación: 

El túnel se encuentra en la carretera B-10 a la altura 
del kilómetro 10. 

2.2 Antecedentes: 

Ventilación: 
El túnel consta con cinco ventiladores de gran 
potencia, que actualmente se arrancan mediante un 
arranque estrella-triangulo, que aunque minimiza el 
pico de corriente en la arrancada, no se contempla 
como una instalación de uso actual. Tampoco se 
permite la inversión de giro ya que no se utilizan 
contactores para ello y toda la maniobra se realiza 
mediante relés.  
Se desea implementar una instalación actual e instalar 
variadores de frecuencia, de tal forma que se reducirá 
mucho el pico de arranque, se podrá controlar la 
velocidad disminuyendo así el consumo de corriente y 
se podrán parametrizar datos como la velocidad, la 
rampa de arranque y frenada entre otros. 
 
Iluminación: 
En la actualidad, la instalación cuanta con una gran 
cantidad de focos halógenos, de gran consumo y bajo 
rendimiento.  
Se instalarán focos de tecnología LED que permitirán 
reducir el número de componentes, aumentar el 
rendimiento y disminuir el consumo. 
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Bombeo: 
Existen dos bombas con arranque directo, que 
funcionan a máximo rendimiento a la hora de su 
accionamiento, aunque el agua que se deba de achicar 
no sea suficiente para el uso de las dos. 
Se instalarán arrancadores para minimizar el consumo 
y se automatizará la forma de extraer el agua, de 
forma que las bombas sean utilizadas de una manera 
útil y adecuada en cada uno de los casos que se 
puedan dar en el pozo. 
 
Elementos de campo: 
Los elementos de campo como pueden ser los 
detectores de llama, de gases o de iluminación entre 
otros, son obsoletos y su tecnología está demasiado 
anticuada. Todos los elementos se llevan directamente 
por manguera de cables al armario del Centro de 
Control y Mando, con lo que conlleva una tirada 
kilométrica de cable, ya que pueden existir tiradas de 
500m.  
Se implementará el cambio de todos los equipos por 
elementos que tengan mayor fiabilidad y permitan una 
automatización más efectiva.  Se intentará reducir al 
mínimo todo el tiraje de mangueras instalando una red 
de comunicación en el túnel. 
 
Red de Comunicación ControlNet; 
Actualmente no existe ningún tipo de automatización 
que tenga un sistema de comunicación, por lo que se 
instalará una red de comunicación ControlNet que nos 
permita minimizar el coste de mangueras de cable y 
centralizar los diferentes equipos y elementos de 
campo en diferentes puntos distribuidos en el túnel. 
 
Módulos de E/S de campo y PLC: 
La instalación no dispone de ningún tipo de modulo 
E/S en campo, por lo que se desea instalar  módulos, 
conectarlos a la red de comunicaciones y centralizar 
los diferentes elementos de campo en diferentes 
puntos. Todo ello comandado y controlado por una 
CPU del PLC del armario general del Centro de 
Control y Mando.   
 
Centro de Control y Mando (CCM): 
Actualmente es donde se encuentra el armario 
eléctrico. Este armario se desea mejorar y también se 
desea crear un sistema que permita la recepción, 
adquisición y almacenaje de datos mediante un HMI, 
ya que actualmente el centro no tiene el suficiente 
control y mando sobre la instalación. 
 

3. Prescripciones generales en las instalaciones 
de túneles 

En el interior y alrededores de un túnel, existen una 
serie de condicionantes que se deben cumplir a la 

perfección. De esa forma se asegura el uso y la 
práctica en el interior del túnel. 

La ventilación es un condicionante muy importante de 
un túnel, ya que tiene la función de renovar el aire, 
diluir los gases contaminantes y hollines que expulsan 
los coches y control de humos en caso de existir un 
incendio en el interior. Existen varios tipos de 
ventilación: Longitudinal, longitudinal con 
extracciones masivas, semitransversal-
pseudotransversales y transversales. 

La iluminación es otro aspecto muy importante a 
tener en cuenta. Para que el tráfico en el interior de 
los túneles sea seguro y fluido, es preciso que el 
conductor disponga de la suficiente información 
visual, de manera que pueda distinguir la geometría 
del mismo, así como la presencia, o ausencia, de 
obstáculos y sus movimientos. 

La situación más crítica se produce durante el día en 
la entrada de los túneles “largos”. Se consideran 
túneles largos aquellos en que su longitud supera en 
más de siete veces su anchura, y aquellos en los que 
no se puede distinguir la salida desde la entrada. 

La salida del túnel es menos problemática, al 
adaptarse mejor la visión de un nivel de iluminación 
inferior a uno superior. 

 

Ilustración 1 Iluminación en el interior de un túnel 
 

El estado de la iluminación interna del túnel depende 
directamente de la iluminación exterior y el estado del 
día. Por ello se han valorado los diferentes valores de 
iluminancia según el tipo de día: 

Iluminancia Estado 
32.000 - 100.000 lux Soleado 
10.000 - 25.000 lux Nublado 

400 lux Crepuscular 
0,001 – 0,25 lux Nocturno 

Ilustración 2 Estados de iluminancia de un día 
 
Los sistemas de detección de incendio tienen una gran 
importancia. Ya que un incendio es uno de los 
incidentes más peligrosos que se pueden producir en 
el interior de un túnel es un incendio, siendo de vital 
importancia una rápida detección, con el fin de: 
• Accionar el sistema de ventilación en el sentido 
adecuado para controlar la propagación de los humos 
y evacuarlos en la medida de lo posible. 
• Poner en marcha las medidas adecuadas en el 
sistema de señalización del túnel y de sus accesos 
para facilitar la rápida y segura evacuación de los 
usuarios. 
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Los detectores de condiciones ambientales son otro 
aspecto a tener en cuenta en la instalación de túneles. 
Durante la explotación de un túnel, el funcionamiento 
de la ventilación debe estar supeditado a las 
condiciones ambientales existentes en cada momento 
en su interior. 
Para conocer cuáles son estas condiciones, se instalan 
una serie de sistemas de detección que poseen 
diferentes sensores para captar los valores que toman 
ciertos parámetros indicativos de la calidad del aire 
del interior del túnel, principalmente de su 
respirabilidad (detectores de concentraciones de 
gases) y de su visibilidad (detectores de opacidad). 
 
Los Centros de Control son edificios en los que se 
gestionan todas las incidencias relacionadas con uno 
o varios túneles o con los de un tramo de carretera. La 
tendencia es a concentrar en un mismo centro un 
tramo amplio de carreteras y túneles gracias al 
desarrollo de los sistemas de teledetección y 
transmisión de datos a distancia. 
En este Centro se reciben todos los datos referentes al 
estado del túnel y mediante un sistema automatizado 
se pueden controlar todas las instalaciones. El Centro 
de Control deberá avisar en caso de incidencia grave a 
los servicios competentes: ambulancias, bomberos, 
protección civil o guardia civil de tráfico, mossos 
d’esquadra, etc. Para asegurar su funcionamiento 
conviene disponer de un ordenador principal estancar 
de forma que se pueda sustituir por otro rápidamente 
en caso de avería del primero. Además deberá haber 
una copia del programa que gestione todas las 
operaciones en el túnel. 
 
Los túneles de carretera disponen de un sistema de 
drenaje para recoger las aguas superficiales de la 
calzada en las bocas, las de infiltración provenientes 
del terreno, el agua de lavado, los vertidos 
accidentales de un camión cisterna, el agua de lucha 
contra incendios y aguas pluviales. 
 

4. Cálculos eléctricos 

Según la norma UNE 20460-5-523: Intensidades 
admisibles en sistemas de conducción de cables y 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, 
aprobado por el Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002, se debe cumplir en la instalación el 
cálculo de sección de líneas eléctricas según las 
necesidades de cada una. 

El cálculo de secciones de líneas eléctricas es un 
método de cálculo para obtener la sección idónea de 
los conductores empleados, siendo el conjunto de 
conductores capaz de: 

 -Transportar la potencia requerida con total 
seguridad. 

 -Que dicho transporte se efectúa con el 
mínimo de pérdidas posible. 

 -Mantener los costes de la instalación en unos 
valores aceptables. 

 

La caída de tensión (∆V) se produce como 
consecuencia de la resistencia de los conductores. 
Como regla general, en España, se permite una (∆V) 
máxima de: 

 -3% en instalaciones de alumbrado y posibles 
contactos directos con personas. 

 -5% en el resto de instalaciones. 

En el apartado de la memoria y en el Anexo A1 se 
puede observar los diferentes cálculos y una tabla 
Excel para realizarlos. 

5. Diseño físico de la instalación 

En este apartado se desea realizar el diseño de la 
instalación. Se necesita un armario eléctrico que 
contenga todas las protecciones, contactores, bornes 
de entrada y salida de mangueras a campo, relés para 
las maniobras, variadores de los motores de 
ventilación, pulsadores y pilotos para el control y 
mando de los procesos, entrada de la acometida y 
alimentación, etc. Este armario contendrá todo el 
aparellaje necesario para los procesos de ventilación, 
iluminación y bombeo de pozo del túnel. 

Se diseñan los layouts de cada una de las 
instalaciones, con el fin de aclarar los procesos, 
elementos, tiradas de cable, funciones, etc, de cada 
una de las instalaciones. Se decide realizar un layouts 
de ventilación, iluminación, bombeo de pozo, 
detectores contraincendios e instrumentación 
necesaria a lo largo del túnel. 

Los layouts de proceso tienen el fin de facilitar el 
esquema de distribución de los elementos dentro del 
diseño. Esto está muy extendido en el ámbito de la 
industria, ya que permite organizar una gran 
instalación y facilitar su diseño. 

Se realiza un layout para cada uno de los procesos. 

 

Ilustración 3 Layout ventilación 
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Ilustración 4 Layout de iluminación 

 

 

Ilustración 5 Layout de detectores de incendio 

 
 

 
Ilustración 6 Layout de la situación del pozo 

 

 
Ilustración 7 Layout distribución de instrumentación 

 
El diseño eléctrico es el primer bloque, de los tres 
grandes bloques que se puede decir que forman el 
proyecto. En él se realizan varios puntos. 

Búsqueda exhaustiva de todo el material necesario 
para la creación del armario y el montaje de la 
instalación de campo. Se debe buscar e instalar 
material, sobre todo en campo, específico para 
instalaciones de túneles. Su búsqueda y consiguiente 
entendimiento de las especificaciones técnicas, de 
forma que sea útil para la instalación, es una de las 
partes más importantes, ya que es necesario saber qué 
condiciones de uso existen para un correcto diseño. 
Esta parte ha tenido un gran periodo de tiempo dentro 
del proyecto. 

Una vez hecha la búsqueda de los materiales, se 
comenzó el diseño eléctrico. Este está formado por el 
diseño de ventilación, iluminación, bombeo, I/O del 
propio armario, cajas descentralizadas y I/O de 
campo.  

Todo el aparellaje de ventilación, iluminación y de 
bombeo, junto con las I/O necesarias que puede tener 
este diseño están en un armario. Este armario, 
comanda las maniobras y las acciones necesarias que 
precise la instalación. En él también se encuentran 
todos los elementos de protección, guardamotores, 
magnetotérmicos, contactores… junto con elementos 
de maniobra, como la releteria, pulsateria, PLC… y 
también con los pilotos necesarios para la 
señalización de las diferentes maniobras. 

El diseño de este armario tiene una parte interna y una 
parte externa. El armario constara de dos módulos de 
800x2000x500mm. 

Se ha diseñado de tal forma que el conjunto de los 
diferentes ventiladores estén agrupados, y así se 
pueda facilitar la faena del personal de cableado del 
armario. Ya que las secciones con las que se trabajan 
son muy grandes, entre 1mm² hasta incluso 70mm², se 
ha previsto que las tiradas de cable de sección 
superior, sea lo más corta posible entre los elementos 
a cablear. 

En la parte superior del armario se colocan los 
variadores, de esta forma conseguimos que la 
ventilación propia del armario refrigere la zona 
cuando los variadores estén trabajando a su mayor 
rendimiento. Esto ayudará a que los elementos que 
más sufren, tenga un ciclo de vida superior. 

De la misma forma se ha agrupado los elementos 
pertenecientes a la iluminación, contactores y 
magnetotérmicos, de forma que se facilite también 
este cableado. 

El PLC se ha centralizado lo máximo posible para 
poder recoger las señales necesaria que existan dentro 
del armario. Por ejemplo los contactos auxiliares de 
las protecciones, para saber si están trabajando de 
forma correcta, o las bobinas de los contactores para 
el accionamiento de las diferentes maniobras. 

Por último en la parte inferior del armario se colocan 
los bornes. Estos elementos facilitan la recogida de 
mangueras de campo o de lo contrario el envío de 
mangueras a campo. Se utilizan para la interconexión 
de elementos de dentro del armario con elementos de 
campo. Se colocan de medida que se precise, según el 
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consumo de los elementos que se instalan en esos 
bornes. 

Para ver todos los planos del diseño eléctrico y más 
información se puede ver en el Anexo A2. 

 

Ilustración 8 Estructura de los diferentes nodos 

 
Se aconseja observar el Anexo A2: Planos eléctricos, 
para observar todo el diseño realizado en este punto, 
ya que en este documente es imposible observarlo en 
su totalidad. 

6. Software 

Una vez hecho el diseño eléctrico se debe automatizar 
la instalación. Se decide instalar un PLC central que 
gracias a su programación permita que la instalación 
sea totalmente independiente y automatizada. 

En esta imagen se puede apreciar la fuente que da 
alimentación a la CPU, seguidamente en el zócalo 0 
se ha instalado la propia CPU y en el zócalo 1 se 
instala el módulo de comunicaciones de ControlNet. 
A partir de este cuelgan los diferentes nodos y se 
constituye el anillo de comunicación. El bastidor 
mínimo que Allen Bradley fabrica es de 4 zócalos, 
por eso los zócalos 2 y tres quedan libres en reserva. 

 

Ilustración 9 Figura de la CPU, ControlNet y bastidor 

 
RSLogix permite nombrar a las entradas y salidas de 
forma independiente, no es necesario seguir una pauta 
para esta nomenclatura. Dado que permite esta 
libertad se han nombrado las I/O de la siguiente 
manera. 

Ejemplo de direccionamiento cualquiera: F1N10:0:I.0 

-F1 es el valor del zócalo 1 donde se encuentra el 
módulo de comunicaciones Control Net. 

-N10: sería el nodo al que pertenecería esta entrada 
que estamos direccionando. Anteriormente en los 
esquemas de comunicación hemos visto que contamos 
con nodo 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. 

-0: sería la posición de la tarjeta en la que se 
encuentra esta entrada que estamos direccionando. Es 
decir, cuando acabemos de direccionar el primer byte 
de esta tarjeta, la siguiente posición de otra tarjeta 
sería la 1, y así sucesivamente. 

-I.0 es el bit al que pertenece esta tarjeta. Si este valor 
fuese O.0 sería que el bit pertenecería a una Output en 
vez de una Input. Si la nomenclatura fuese AI o AO 
seria debido a que se tratan de entradas y salidas 
analógicas. 

Todos los nodos descentralizados cuelgan del módulo 
ControlNet instalado al lado de la CPU. 

Este es un ejemplo del nodo 15, perteneciente al 
armario central. En él se desea conectar todas las 
señales de entradas y salidas que pertenezcan al 
propio armario, contactos auxiliares de contactores, 
salidas de relés que activen algún tipo de 
accionamiento, pilotos luminosos de la puerta del 
armario para indicar alguna señalización, entre otros. 

 

Ilustración 10 Nodo descentralizado del armario central 

 
Este nodo está formado por tres tarjetas de 32 
entradas y tres tarjetas de 32 salidas. Su 
direccionamiento de cada una de las I/O y su función 
se puede observar en la tabla de I/O, en el cableado 
del diseño eléctrico o en el propio programa de PLC. 
 
Los nodos descentralizados de campo están a varios 
metros de la CPU y del módulo de controlNet. 
Gracias a la comunicación ControlNet podemos 
descentralizar las señales de campo por zonas, unirlas 
en los módulos de entradas y salidas de campo y 
enviar su estado mediante la comunicación 
establecida a la CPU. Esto hace que se genere un gran 
ahorro en cable y en mano de obra.   
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Ilustración 11 Nodo descentralizado de campo 

 
Estos nodos están compuestos por entradas 
analógicas, digitales y salidas digitales. Algunos de 
los elementos de campo son analógicos. Las tarjetas 
que forman los nodos deben ser aptas para tratar el 
tipo de señal que se recoge de campo. 
 
Este punto contiene toda la programación del PLC, 
echo por diferentes procesos. En la memoria se han 
explicado algunas de las líneas de código, pero se 
aconseja observar el Anexo A3: Programas de PLC, 
para observar todo el diseño realizado en este punto, 
ya que en este documento es imposible observarlo en 
su totalidad. 

7. HMI 

Interfaz de usuario por sus siglas en inglés, (Human 
Machine Interface) que se usa para referirse a la 
interacción entre humanos y máquinas; Aplicable a 
sistemas de Automatización de procesos. 

Se ha realizado el diseño de diferentes pantallas que 
permiten un acceso superior al funcionamiento de la 
instalación. 

A continuación se muestran las pantallas realizadas y 
una explicación de su funcionalidad. 

 

Pantalla principal de acceso 

La pantalla principal tiene la función de enlazar con 
las demás pantallas. Se aprecia como un índice, el 
cual te enlaza directamente con la pantalla que se 
clique. También muestra el día y hora. Abajo a la 
derecha se ha programado un botón de exit. 

 

Ilustración 12 Pantalla de menú principal 

Pantalla de pozo de bombeo 
En esta pantalla se puede observar una imagen de un 
pozo con dos bombas. Como se muestra en la 
leyenda, cuando una de las bombas se ponga en 
marcha, se encenderá el piloto verde, y si entran en 
fallo se encenderá el piloto rojo 

Según se vaya detectando el nivel del agua, se irán 
encendiendo o apagando los letreros que indican el 
nivel que existe en el interior. Si el nivel de agua llega 
a un máximo (NS3) se encenderá y parpadeará el 
cartel de peligro, de tal forma que existirá una 
emergencia. 

Existen dos metodologías de trabajo, manual o 
automático. De inicio la instalación está en 
automático, pero si se desea tener el mando de esta, se 
debe pulsar el botón de Modo AUTO/MAN. Si 
trabajamos en MAN, aparecerán los botones de 
marcha/paro bomba 1 y 2 respectivamente. De esta 
manera podremos tener el control de las bombas. 

 

Ilustración 13 Pantalla de pozo de bombeo 

 
Pantalla de iluminación 
En esta pantalla se muestra el estado de la 
iluminación de las diferentes zonas del túnel. Si la 
instalación trabaja en modo AUTO, según la lectura 
en el programa de PLC del sensor de luz, se irán 
encendiendo los pilotos necesarios para cubrir las 
necesidades, dependiendo del estado del día. 

Cada uno de los pilotos equivale a un subgrupo de 
iluminación, esto se puede apreciar en el diseño 
eléctrico de la instalación. Tal como se muestra en la 
leyenda, los pilotos adquieren diferentes tonos de 
color dependiendo del tipo de día que esté haciendo 
en el exterior del túnel. No siempre se deben tener 
encendidos todos los pilotos, en el caso de que no sea 
necesario, estos subgrupos que no están en 
funcionamiento tendrán un color gris. 
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Si se decide que la instalación debe funcionar en 
modo MAN, y se quiere controlar totalmente el 
estado de los focos, solo se debe pulsar el botón de 
Modo AUTO/MAN. Una vez pulsado el botón 
aparecerán unos botones con el estado del día. 
Pulsando cualquiera de los botones se consigue tener 
la combinación de focos encendidos y apagados para 
conseguir la luminosidad deseada en el túnel. 

 

Ilustración 14 Pantalla de iluminación 
 

Pantalla de ventilación 
Esta pantalla representa el sistema de ventilación del 
interior del túnel. En él se muestra el sentido de giro y 
la velocidad en % de cada uno de los ventiladores. 

Esta pantalla sigue el mismo prototipo de todas, en 
principio el funcionamiento de la ventilación es modo 
AUTO, de tal manera que según las condiciones 
exteriores y la lectura de los transductores en el 
interior, la instalación actúa según lo programado en 
el PLC. 

Si el sistema se encuentra en modo MAN ya se trata 
de manera diferente. Si se teclea el botón de forzado 
habilitado y a continuación se pulsa sobre el 
ventilador que se desea controlar, aparece un menú 
para cada ventilador. Este menú permite forzar cada 
ventilador a derecha o a izquierda, y también pararlo. 
Si se desea forzar algún ventilador, significa que se ha 
producido un problema que requiere de urgencia y de 
la máxima potencia del ventilador, por eso se activan 
a velocidad máxima en modo MAN.  

En el modo manual cada ventilador funciona 
independientemente. 

Las flechas laterales de los ventiladores indican el 
sentido de giro de cada uno de los ventiladores. 

 

Ilustración 15 Pantalla de ventilación 

 
En la memoria del proyecto se puede observar con 
más detenimiento el diseño de cada pantalla y su 
comunicación con el PLC, el software utilizado y la 
metodología seguida. 
 

Pantalla de instrumentación 
Esta pantalla muestra el valor de medida en cada 
momento de los diferentes transductores de la 
instalación. De esta manera y sabiendo los parámetros 
correctos de medida, para que el sistema funcione 
bien, se puede llegar a apreciar alguna anomalía. 

 

Ilustración 16 Pantalla de instrumentación 

 
Pantallas de alarmas e históricos de alarmas 
Estas pantallas muestran las alarmas producidas en la 
instalación. En el momento que se produce una, la 
pantalla de alarmas salta y muestra la alarma, el 
histórico de alarmas guarda esta información y 
muestra el tiempo de ejecución de esta. Esto sirve de 
control de alarmas. 
Desde la pantalla de alarmas se puede acceder 
directamente a la pantalla de histórico. 
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8. Presupuesto 
El presupuesto se ha dividido en tres partes, material de 
obra, mano de obra e ingeniería. En el Anexo A1 se puede 
observar la tabla Excel que se ha utilizado para realizar este 
presupuesto. 

Concepto Precio total 

Materiales 119.985,20 

Mano de obra 5600,00 

Ingeniería 7320,00 

Total 132.905,20 

 

9. Conclusiones 

En este proyecto se han diseñado las instalaciones en 
un túnel, tomándose decisiones sobre elección de 
equipos, diseño y automatización de la instalación 
con su consecuente repercusión en costes y gasto 
energético. 
Se ha implementado una instalación actual y se han 
instalado variadores de frecuencia, de tal forma que se 
reducirá mucho el pico de arranque, se podrá 
controlar la velocidad disminuyendo así el consumo 
de corriente y se podrán parametrizar datos como la 
velocidad, la rampa de arranque y frenada entre otros. 
Se han instalado focos de tecnología LED que 
permitirán reducir el número de componentes, 
aumentar el rendimiento y disminuir el consumo. 

Se ha implementado el cambio de todos los equipos 
por elementos que tengan mayor fiabilidad y permitan 
una automatización más efectiva.  Se intentará reducir 
al mínimo todo el tiraje de mangueras instalando una 
red de comunicación en el túnel. 
Se han instalado cajas descentralizadas con entradas y 
salidas de campo, todas ellas comunicadas mediante 
ControlNet. 
Se ha saneado todos los elementos de campo, ya que 
desde el año 91 no se había realizado. Esto asegura un 
mejor uso y función del túnel.  
La programación y automatización de los diferentes 
procesos, permite un uso correcto de los elementos de 
la instalación, ya que solo se activaran los que deban 
estar en funcionamiento por necesidades que 
transmitan los sensores del túnel. 
El nuevo diseño de un HMI con el que los operarios 
del túnel podrán controlar y observar cada uno de los 
procesos, permite tener una mayor seguridad y una 
actuación más rápida en caso de alarma o avería. De 
tal manera esta inversión hace que el túnel sea mucho 
más seguro para las personas que vayan a realizar el 
uso de este. 
Un objetivo personal cumplido, era el uso de todos 
los softwares y recursos utilizados en el diseño del 
proyecto, y de tal manera, ser más polivalente en el 
ámbito industrial y profesional. 
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