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RESUMEN 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de monitoreo y generación 
de alerta oportuna  para personal técnico capacitado en realizar intervenciones a 
maquinarias industriales, las cuales los ponen en riesgo de accidente. Este sistema 
permite conocer el estado actual de los elementos de bloqueo y etiquetado 
utilizados para el control de energías peligrosas durante una intervención de 
mantenimiento a maquinarias del sector industrial garantizando así la integridad del 
personal. 

Para la realización de este proyecto fue necesario conocer, en primer lugar la 
normatividad nacional e internacional relacionada con la ejecución de labores de 
mantenimiento y que garantizan un área de trabajo segura para el personal 
involucrado, para posteriormente llevar a cabo una integración entre hardware y 
software. Inicialmente en el capítulo 2 se identifica la importancia de la normativa en 
el sector industrial para asegurar el bienestar y garantizar la integridad del personal, 
evidenciando a su vez una reducción de accidentes laborales. Una vez se identifica 
la necesidad de garantizar una zona de trabajo segura, se establece el objetivo 
principal del proyecto junto con los objetivos específicos, para poder dar paso a la 
siguiente etapa en el desarrollo del proyecto. Para iniciar la etapa de desarrollo en 
primer lugar se debe identificar si existe algún elemento o dispositivo en el mercado 
actual que cumpla o realice una función similar a lo establecido como objetivos de 
este proyecto, para tener un punto de referencia en el desarrollo del proyecto. Luego 
de esto se continúa con una serie de investigaciones con las cuales se busca 
enriquecer y consolidar el conocimiento relacionado con normativas de seguridad 
en procesos industriales, zonas de trabajo seguro, elementos de bloqueo, sistemas 
de comunicación, microcontroladores, sistemas y programación Arduino, entre otros 
temas, los cuales se exponen más ampliamente en el capítulo 5. Luego de 
establecer el marco teórico y definir la lista de necesidad se continua con la 
ejecución del proyecto haciendo uso del método de desarrollo estructurado y 
concurrente de productos mecatrónicos, con el cual en el primer paso se logra 
establecer la misión del proyecto, siendo una parte importante que sirve como 
lineamiento en el resultado final, seguido a esto se procede a llevar a cabo una serie 
de entrevistas con personal técnico de departamentos de mantenimiento de 
empresas del sector industrial de la ciudad de Yumbo, obteniendo como resultado 
una lista de necesidad con su respectiva ponderación en el resultado final del 
sistema, las cuales sirven de guía para la ejecución y desarrollo del proyecto, esto 
se explica en el capítulo 8, donde adicionalmente se establecen las especificaciones 
preliminares buscando dividir el sistema total en varios subsistemas encargados de 
labores específicas, para finalmente obtener un diagrama funcional en forma de caja 
negra y posteriormente realizar la descomposición funcional del sistema de 
monitoreo remoto y generación de alarma, al cual se hará referencia en adelante 
como sistema de zona segura. En esta descomposición funcional se dan a conocer 
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las diferentes alternativas con las que se cuenta para implementar cada subsistema 
funcional de manera independiente, para posteriormente someter a evaluación 
estas alternativas por medio de juicios críticos y acordes a las necesidades 
identificadas y realizar la selección de la opción que mejor se desempeñe.  

Finalmente se obtiene el resultado del sistema de zona segura,  teniendo como 
componentes de hardware un módulo de desarrollo de la firma heltec  que integra 
chip ESP8266 con tecnología de comunicación Wifi y un sensor de proximidad para 
detectar manipulación de los elementos de bloqueo, mientras que en la parte de 
software se utiliza Arduino y Android studio para la programación de micro 
controlador y el desarrollo de la aplicación para Smartphone respectivamente.  

 
Palabras clave: Monitoreo remoto, seguridad Industrial, SST, LOTO Lockout 
Tagout, zona de trabajo segura 
 
  



13 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo busca dar un valor agregado a los mecanismos ya establecidos  para 
mejorar la seguridad de los trabajadores en operaciones de mantenimiento. Las 
normas y dispositivos usados para este efecto han sido ampliamente empleados y 
validados,  pero actualmente la miniaturización de la electrónica y la facilidad de 
comunicación inalámbrica de los dispositivos abren todo un nuevo panorama de 
aplicaciones  que permitirá repotenciar y mejorar las características de todos estos 
sistemas de bloqueo. En pocas palabras el desarrollo de este trabajo se centra en 
el mejoramiento de las características de los elementos de bloqueo, teniendo en 
cuenta que son uno de los medios empleados para garantizar un área de trabajo 
segura, y que  solo deben ser manipulados por el personal encargado de esto.  

Gracias a los avances tecnológicos de los sistemas de comunicación, hoy en día 
podemos transmitir datos de un lugar a otro de manera sencilla y confiable, haciendo 
uso de los diferentes protocolos de comunicación para transmisión de datos, como 
es el caso del bluetooth o Wifi.  

Teniendo como base los diferentes protocolos de comunicación ya desarrollados y 
toda la tecnología que estos traen consigo, se propone desarrollar e implementar 
un sistema capaz de monitorear en tiempo real el estado de los elementos de 
bloqueo, garantizando que estos no sean manipulados por personas ajenas, y en 
caso que esto sucediera se genera una señal de advertencia a los empleados que 
se encuentran en la zona de trabajo. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En los inicios de la era industrial, o en la también llamada revolución industrial, se 
asientan las bases de una teoría económica basada en la producción en masa, es 
decir grandes volúmenes de producción. Actualmente nos encontramos inmersos 
en una sociedad de consumo, cada día más exigente, tanto en calidad como en 
cantidad. Es por esta razón que la teoría planteada por el economista Henry Ford, 
de la división del trabajo se ve arraigada cada día más en las industrias. Todo esto 
tiene una variedad de implicaciones, mayor velocidad de producción, mayor 
volumen y algo que se hace inherente en la industria las últimas décadas, mayor 
seguridad para los colaboradores.  

En la mayoría de los procesos de producción industrial, se dispone maquinaria 
diseñada y adaptada a requerimientos (generales o específicos) de los clientes, es 
por eso que en este ámbito podemos observar una gran variedad de máquinas, 
muchas de las cuales prestan una función específica.  

Como es sabido, todas las partes que se encuentran sometidas a ciclos de 
operación repetitivos y continuos tienden a desgastarse, perdiendo eficiencia en el 
funcionamiento. Es a raíz de este desgaste natural que se ve en la necesidad de 
programar labores de mantenimiento teniendo en cuenta el tiempo de operación y 
el tiempo de vida útil de los elementos que conforman el todo. Lo ideal es que estas 
labores sean de tipo preventivo, es decir anticiparse a alguna eventualidad  que se 
pueda presentar. Pero en este caso lo ideal no muchas veces se cumple, es por 
esta razón que la intervención que se realiza con mayor frecuencia es del tipo 
correctivo. 

En este tipo de intervenciones son en las cuales se presenta mayor riesgo de sufrir 
un accidente laboral, debido a factores externos, ya sea presión por la duración de 
la avería, perdida de producto, perdida de ventas, resumiéndose todo en perdida de 
capital (tiempo improductivo). Por estas causas en ocasiones el personal designado 
para realizar la intervención a los equipos, no toma las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar su integridad, y aunque estas labores de mantenimiento 
son llevadas a cabo en muchas ocasiones por personal calificado, nunca se está 
exento a accidentes laborales y más aún cuando la seguridad depende de terceros.  

Con lo expuesto anteriormente se podría plantear el siguiente interrogante, ¿de qué 
manera se puede contribuir efectivamente para garantizar la integridad de los 
operarios, si en determinado momento uno de los elementos de bloqueo es alterado 
generando una zona de trabajo riesgosa?   
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2 JUSTIFICACIÓN 

Los accidentes laborales, actualmente generan un alto costo para la empresas 
viéndose reflejado principalmente en indemnizaciones, bajo rendimiento y 
productividad y pago de incapacidades por dichos accidentes,  se debe recalcar que 
en la mayoría de casos estos dejan secuelas físicas en las personas afectadas, las 
empresas con el paso del tiempo buscan lograr una reducción de costos de 
seguridad social y asistencia médica, con el fin de obtener una disminución de 
impuestos, es por esto que día tras día buscan implementar nuevas políticas y 
tecnologías que garanticen la seguridad de los trabajadores. Según datos 
reportados por la Organización Internacional del Trabajo, anualmente en el mundo 
mueren alrededor de 2.3 millones de personas a causa de lesiones o enfermedades 
laborales, de este gran número de muertos, cerca de 350.000 son causadas por 
accidentes mortales. Centrándonos en nuestro país se tiene que el índice de 
accidentalidad laboral se ha incrementado durante los últimos años, las muertes 
ocasionadas por estos accidentes presentan una disminución relevante, esto se 
puede corroborar en la tabla 1, tomada de Estadística del ramo correspondiente a 
datos obtenidos entre los años 2011 y 2015.  

Tabla 1 Estadística de accidentes laborales 

Año 
Accidentes 
Laborales 

Muertes por 
Accidentes 
Laborales 

Tasa de Accidentes 
laborales por cada 
100.000 
trabajadores 

Tasa de Muertes por 
Accidentes 
Laborales por cada 
100.000 
trabajadores 

2011 555.479 692 7,41 9,23 

2012 659.170 676 7,82 8,02 

2013 622.486 706 7,53 8,53 

2014 688.942 564 7,71 6,31 

2015 723.836 563 7,5 5,83 

Fuente: Estadística del ramo. [En línea]. fasecolda [Consultado el 5 de agosto de 
2018]. Disponible en internet: https://fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-
laborales/estadisticas-del-ramo/ 

https://fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/
https://fasecolda.com/index.php/ramos/riesgos-laborales/estadisticas-del-ramo/
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De la tabla 1 se puede inferir lo siguiente. El número de accidentes labores se 
incrementa anualmente, pero la tasa o el porcentaje de accidentes por cada 100.000 
trabajadores ha disminuido en aproximadamente 3 puntos, dado el crecimiento 
económico que atraviesa el país, se lograr generar mayor número de empleos, pero 
no se ha logrado generar una cultura de auto cuidado. 

Lograr arraigar el auto cuidado a la cultura de trabajo de los empleados es un 
proceso lento, ya que se requiere, por parte del empleador, inculcar ciertos valores 
y deberes a los empleados para que se pueda llegar a esta situación. 

Mientras este proceso de generación de una nueva cultura laboral se lleva a cabo, 
seguirán existiendo el riesgo de estar expuesto a cualquier tipo de accidente laboral, 
ya que hasta en países más desarrollados, y donde se ha interiorizado la cultura de 
auto cuidado en los empleados, se continúan presentando accidentes, en menor 
número pero continúan latentes. 

El sistema de riesgos laborales de Colombia propende por prevenir y proteger a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan mediante 
la generación de  normas y procedimientos que apuntan  a ello.   

Una de las normas más significativas son las normas OSHAS las cuales establecen  
los requisitos mínimos de las mejores prácticas en gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. De la mano, con las normas aparecen los sistemas de bloqueo y 
etiquetado los cuales han venido siendo usados  como herramienta que acompaña 
el cumplimiento de la norma. No obstante y  aunque los resultados de la 
implementación  de la norma y de los sistemas de bloqueo y etiquetado han sido 
efectivos en la disminución de la accidentalidad en las industrias, estos últimos 
carecen de algún mecanismo de verificación en tiempo real que permita al operario 
tener la certeza de la seguridad de la zona donde se encuentra realizando 
determinada intervención. Este proyecto busca ofrecer una solución de bajo costo 
y flexible en la operación que sea capaz de indicar el estado de los elementos de 
bloqueo utilizados en una zona de trabajo seguro. 
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3 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un prototipo piloto de sistema de monitoreo y generación de alertas 
remoto de dispositivos de bloqueo y etiquetado en un esquema de seguridad 
industrial LOTO  

3.1.1 Objetivos Específicos 

Diseñar la arquitectura del sistema de monitoreo del procedimiento de bloqueo y 
etiquetado LOTO con monitoreo remoto. 

Desarrollar los módulos prototipo para el monitoreo de estado de los elementos del 
procedimiento LOTO 

Desarrollar el software para monitoreo y alerta de los módulos del prototipo del 
sistema de monitoreo para procedimiento loto 

Elaborar un protocolo de pruebas para prototipo piloto. 

Elaborar una práctica donde se aplique el prototipo piloto con su protocolo de 
pruebas correspondiente y resultados respectivos. 
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4 ANTECEDENTES 
 
Al darse cuenta las industrias de los riesgos a los cuales estaban expuestos los 
trabajadores se empiezan a generar estrategias de trabajo para evitar estos 
accidentes. Primero nos encontramos con el sistema de amigos o Budy System, el 
cual puede definirse como un procedimiento que busca aumentar el nivel de 
seguridad durante el desarrollo de actividades de alto riesgo, ya sea trabajo en 
alturas, en espacios confinados, con productos químicos o manejo de energías 
peligrosas. Este sistema establece que para realizar una intervención o trabajo de 
mantenimiento se debe conformar un grupo, compuesto por mínimo 2 personas, en 
el cual sus integrantes deben  vigilar el comportamiento durante la ejecución de la 
labor.  

A partir de esta necesidad de garantizar zonas de trabajo seguro se encuentra 
literatura referente a sistemas de bloqueo que se asemejan o tienen una parte de la 
tecnología que se quiere integrar en este proyecto. Tal es el caso de Lok-Alert, una 
empresa Estadounidense enfocada en la creación de ambientes de trabajo más 
seguros, empleando tecnología inalámbrica desarrollada por la empresa, ofrece una 
serie de productos por medio de los cuales se puede monitorear el estado de los 
dispositivos de bloqueo, generando una alarma y enviándola a un receptor portátil 
que debe ser portado por el personal a cargo de la seguridad, es en este receptor 
portátil donde se tiene el registro de las alertas y eventos relacionados, cuenta con 
tres clases de alertas que son visual, audible y vibración. 

Otra empresa que desarrolla productos para garantizar zonas de trabajo seguros 
es, Blackline Safety Corp, es una organización que ofrece productos de monitoreo 
de seguridad de manera remota para trabajadores que realizan intervenciones en 
solitario, también conocidos como lone worker, el monitoreo remoto puede llevarse 
a cabo en cualquier lugar, ya sea dentro de las instalaciones de una empresa, en 
áreas pobladas o urbanas y en los sitios más remotos del planeta. Como se 
mencionó anteriormente, esta tecnología se focaliza en los  trabajadores que 
realizan intervenciones en solitario, según cifras otorgadas por Berg Insight 53 
millones de trabajadores ejecutan labores en solitario, siendo esto el 15% 
aproximadamente de todos los trabajadores a nivel mundial. Ya sea por disposición 
de la empresa o porque la labor así lo requiere. Para dar solución a esta 
problemática, Blackline Safety ofrece dispositivos de monitoreo llamados Loner, los 
cuales pueden detectar exposición a gases, detectar caídas del portador, o 
simplemente solicitar chequeos regulares para confirmar el bienestar de los 
empleados, también están equipados para solicitar ayuda de forma inmediata 
accionando un interruptor de emergencia.  
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Cuando se genera una señal de alerta, se envía al personal de seguridad encargado 
de monitorear la laboral, la información también centro de operaciones de seguridad 
de Blackline, el nombre del empleado que se encuentra en riesgo, al igual que el 
tipo de alerta y la ubicación exacta, estas señales se envían por medio de redes 
móviles 3G o satelitalmente. 

Estas tecnologías mencionadas anteriormente distan un poco de lo que se pretende 
implementar con este proyecto, pero últimamente y gracias a la tecnología del 
internet de las cosas se ha empezado a desarrollar elementos de bloqueo 
inteligentes para metodología LOTO, a continuación se expondrán los casos más 
relevantes de implementación de tecnología para el estándar LOTO.  

La empresa Beian-Lock se caracteriza por querer dar un nuevo concepto a los 
principales elementos de bloqueo, en este caso los candados, a los cuales les ha 
realizado ciertas modificaciones estructurales, principalmente en el método de 
desbloquear el candado. Tradicionalmente los candados se desbloquean con ayuda 
de una llave que corresponde a determinado candado, lo que esta organización ha 
querido implementa en sus candados, es ofrecer la posibilidad que estos puedan 
ser bloqueados y desbloqueados con la huella dactilar correspondiente al trabajador 
o por medio de una tarjeta de autenticación. Una de sus principales ventajas es que
se obvia el uso de llaves, el tiempo de bloque/desbloqueo va a ser menor, pero
como desventaja o limitante se tiene que a cada candado se le puede asignar varias
huellas dactilares para su uso, haciéndolo igual de confiable que los candados
tradicionales, ya que al ser desbloqueados no informan que se terminó el bloqueo.
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Figura 1. Candado inteligente con huellas dactilares 

 
Fuente: Smart Fingerprint Safety Padlock. [En línea]. beian-
lock.com/products/ctlcategoryid_12397_productid_34941_language_en-US 
[Consultado el 20 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: http://www.beian-
lock.com/products/ctlcategoryid_12397_productid_34941_language_en-US   
 
 
Por otra parte hay otra compañía llamada Master Lock quienes han desarrollado 
una solución al problema de cómo rastrear y controlar los candados de seguridad, 
esto lo logran con sus novedosos candados Bluetooth, estos candados inteligentes 
responden a comandos enviados desde una aplicación de Smartphone por medio 
de comunicación Bluetooth, es decir que es posible bloquear y desbloquear el 
candado, también se pueden compartir número de acceso con otros usuarios, 
controlar el acceso a los múltiples bloqueos autorizados, además permite almacenar 
la actividad relacionada con el elemento de bloque (candado). Estos candados 
también permiten realizar operación manual, en caso de no disponer del celular con 
el que se encuentra enlazado, se debe mencionar que la aplicación instalada en el 
Smartphone solo puede comunicarse con el candado bluetooth cuando se 
encuentra dentro del rango para comunicaciones Bluetooth. 
  

http://www.beian-lock.com/products/ctlcategoryid_12397_productid_34941_language_en-US
http://www.beian-lock.com/products/ctlcategoryid_12397_productid_34941_language_en-US
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Figura 2. Candado Bluetooth 

Fuente: Advanced Security. [En línea]. lockoutsafety [Consultado el 23 de 
noviembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.lockoutsafety.com/news-
promotion/master-lock-bluetooth-padlocks 

 Aparte de las organizaciones mencionadas anteriormente, se puede encontrar 
literatura que puede servir como punto de referencia para el desarrollo de este 
proyecto, tal es el caso de la siguiente patente. 

Patente Remote Lockout/Tagout (US 2014/0176303 A1): en este diseño o patente 
desarrollado por CATERPILLAR, se pretende asegurar o garantizar que las 
maquinarias de la empresa se encuentren posicionadas de manera segura y así 
poder ser intervenida para mantenimiento. El procedimiento de bloqueo y etiquetado 
inicia con una petición de preparación de la máquina para llevar a cabo el 
procedimiento ya mencionado, esta petición es realizada por el técnico de 
mantenimiento y es enviada de forma remota, por medio de un dispositivo de control 
inalámbrico, al operador de la maquinaria, el cual puede aceptar o rechazar dicha 
petición, si es aceptada el operador debe aparcar la máquina en la posición 
necesaria para el mantenimiento, aplicar freno de emergencia y dejar la transmisión 
del vehículo en neutro, una vez realizado esto el operador responde de manera 
inalámbrica que la máquina es segura para la intervención.  

https://www.lockoutsafety.com/news-promotion/master-lock-bluetooth-padlocks
https://www.lockoutsafety.com/news-promotion/master-lock-bluetooth-padlocks
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5 MARCO TEÓRICO 

Para garantizar el entendimiento y el planteamiento de una solución a la 
problemática que se está abordando en esté trabajo, es necesario definir los 
siguientes conceptos. 

 ACCIDENTE LABORAL  

Para definir este concepto se remitirá a la LEY 1562 del 2012, en la cual el congreso 
de la república de Colombia lo define como “un suceso repentino que sobrevenga 
por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión 
orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte”. Estos 
accidentes puede ser generados por condiciones laborales inseguras, es decir, son 
causadas por el entorno, por ejemplo maquinaria en mal estado y sin protecciones 
de seguridad, equipo de protección personal defectuoso, falta de señalización,  
también se puede generar por actos inseguros, en otras palabras, causados por los 
mismos trabajadores, ya sea por falta de  capacitación tanto en el funcionamiento 
de la maquinaria como el desconocimiento del método de etiquetar y bloquear.   

  ENERGÍA 
 
“Es la capacidad de los cuerpos o conjunto de estos para realizar un trabajo o 
determinada acción”, además de ser medible y poderse almacenar la energía puede 
ser convertida a otras formas diferentes de energía.1 La energía es una magnitud 
cuya medida en el sistema internacional es el Joule (J) y sus principales formas de 
energía son: 

 

 

                                            
1 ROLDAN, José, Fuentes de energía. Conceptos generales sobre energía. [en línea]. 8 ed. México. 
Paraninfo. 2008. p.2. [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=1VSdl7o_t2kC&printsec=frontcover&dq=Fuentes+de+Energ
%C3%ADa&hl=es-
419&sa=X&ved=0ahUKEwib6YOykbbhAhVxrlkKHWY6CK0Q6AEILzAB#v=onepage&q=Fuentes%2
0de%20Energ%C3%ADa&f=false 
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* Energía mecánica: es aquella energía que un cuerpo obtiene a raíz de la velocidad
de su movimiento o posición especifica. Es equivalente a la suma de la energía
cinética con la energía potencial.

* Energía Térmica: esta energía es debida al movimiento de las partículas que
componen la materia. “Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica
que otro que este a mayor temperatura”. 2

* Energía Química: es la energía que se produce en las reacciones químicas,
permitiendo uniones atómicas y reacciones moleculares.

* Energía nuclear: es la “energía almacenada en el núcleo de los átomos y se libera
en las reacciones nucleares de fisión y fusión”.3

* Energía eléctrica: es causada por el movimiento de cargas eléctricas en el interior
de materiales conductores, este movimiento de cargas es conocido como corriente
eléctrica. El flujo de esta corriente eléctrica se da debido a la existencia de un
diferencial de potencial entre los extremos del conductor. Es muy utilizada en el
sector industrial, se emplea en su mayoría para transformarla en movimiento.

ENERGIZADO 

Con este término se hace referencia a cualquier equipo que se encuentre conectado 
a una fuente de energía o con un contenido de energía residual o almacenada. 

AISLADOR DE ENERGÍA 

 Es un dispositivo mecánico que evita que el equipo desenergizado se accione, 
liberando energía durante una intervención poniendo en riego al personal. 

2 La energía [en línea]. 2.1 Energía térmica. [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/aulaenergia.pdf 
3 Ibid Disponible en internet:
http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/energia/aulaenergia.pdf 
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 ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO 
 
 
Son actividades laborales, llevadas a cabo por personal calificados que se ejecutan 
para garantizar el óptimo desempeño de los equipos, minimizando los tiempos 
perdidos durante la producción, estas actividades pueden ser como construcción, 
instalación, configuración, ajuste, inspección, modificaciones, lubricación, limpieza, 
ajustes o cambios de herramienta, donde el empleado puede estar expuesto a un 
arranque inesperado. 

 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
Conjunto de elementos necesarios para conducir y transformar la energía eléctrica, 
para interconectar una fuente de energía eléctrica con un aparato receptor 
eléctrico.4 En una instalación eléctrica hay presente 2 riesgos principales que son, 
sobrecarga o cortocircuito, para controlar los efectos de estos eventos se emplean 
distintas medidas de protección. 

  ELEMENTOS DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA  
 
 
Son elementos de seguridad que protegen a los circuitos eléctricos de sobrecargas 
o cortocircuitos. Los elementos más empleados son los siguientes. 

* Fusibles: elemento formado por un filamento de material conductor con bajo punto 
de fusión el cual se funde cuando la intensidad de corriente supere un valor 
determinado ya sea por sobrecarga o cortocircuito. 

  

                                            
4SAUCEDO, Roberto, introducción a las instalaciones eléctricas. Generalidades. [en línea]. 3 ed. 
México. Mexicali, B.C.N. 2001. p.15. [Consultado: 15 de abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://books.google.com.co/books?id=hKrwAfvfb6cC&pg=PA131&dq=instalacion+electrica+industr
ial&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwj1wsaB57bhAhWpslkKHS-
QCzwQ6AEITTAG#v=onepage&q=instalacion%20electrica%20industrial&f=false 



25 

Figura 3. Fusible de protección eléctrica. 

Fuente: elementos de protección. [En línea]. edu.xunta [Consultado el 3 de abril de 
2018]. Disponible en internet:
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/146494784
3/contido/315_elementos_de_proteccin.html 

* Interruptores: son componentes esenciales en las instalaciones eléctricas porque
permiten conectar y desconectar la alimentación de energía eléctrica con un simple
accionamiento. Es muy utilizado para controlar el accionamiento inesperado durante
una labor de mantenimiento, por causas de liberación de energía peligrosa.

Figura 4. Interruptor trifásico. 

Fuente: Schneider electric acti 9. [En línea]. uk.rs-online [Consultado el 3 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: https://uk.rs-online.com/web/p/mcbs/7913574/ 

https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/315_elementos_de_proteccin.html
https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1464947843/contido/315_elementos_de_proteccin.html
https://uk.rs-online.com/web/p/mcbs/7913574/
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 MÁQUINA 
 
 
Es el conjunto de mecanismos o elementos acoplados entre si ya sean fijos o 
móviles para transformar un tipo de energía en movimiento para realizar una acción 
determinada de una manera más eficiente.5 

 MÁQUINA SIMPLE 
 
 
Son máquinas que realizan su trabajo o ciclo en una sola etapa, están compuestas 
por pocas piezas, poseen un solo punto de apoyo. En estos dispositivos tanto la 
energía que se suministra como la que se produce se encuentran en forma de 
trabajo mecánico. Las máquinas simples se clasifican por lo general en 6 grupos 
que son: Palancas, poleas, ruedas y ejes, planos inclinados, tornillos y cuñas. 
 
 

 MÁQUINA COMPUESTA 
 
 
Son máquinas que realizan trabajos u operaciones realizando varias etapas en su 
funcionamiento, en otras palabras resultan ser el acoplamiento de varias máquinas 
simples.  

 MECANISMO  
 
 
Son los elementos de una máquina destinados a transmitir y transformar las fuerzas 
y movimientos desde un elemento motriz a un elemento receptor, quien realiza la 
acción determinada con mayor comodidad y menor esfuerzo. 

 BLOQUEO  
 
 
procedimiento que consiste en instalar un dispositivo de bloqueo en un equipo de 
control de energía para garantizar que no se llevara a cabo ninguna liberación de 
energía inesperada. Es uno de los procesos de seguridad más importante que se 
utiliza en el mantenimiento de equipos. A continuación se mencionan los tipos de 

                                            
5LANDIN, Pedro, Máquinas y mecanismos. [en línea]. Unidad temática 4 p.2. [Consultado: 22 de abril 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.edu.xunta.gal/centros/iesfelixmuriel/system/files/Máquinas%20y%20mecanismos.pdf 
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energías más comunes en la industria y los elementos de bloqueo más comunes 
que se asocian a estas. 

* Eléctrico: cuando el bloqueo se realiza cortando suministro eléctrico, por ejemplo
disyuntores, seccionadores, térmicos, tomas de corriente, entre otros. Los
elementos de bloqueo que más se emplean son candados.

Figura 5. Bloqueo de disyuntores unipolares 

Fuente: Sistemas de bloqueo. [En línea]. suclisaindustrial [Consultado el 3 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.suclisaindustrial.com/bloqueosdeseguridad/dispositivos-de-
bloqueo/riesgos-electricos-sistemas-de-bloqueo-de-disyuntores/ 

* Mecánico: cuando se bloquea un elemento de accionamiento mecánico, como
válvulas de compuerta, mariposa o bola.

https://www.suclisaindustrial.com/bloqueosdeseguridad/dispositivos-de-bloqueo/riesgos-electricos-sistemas-de-bloqueo-de-disyuntores/
https://www.suclisaindustrial.com/bloqueosdeseguridad/dispositivos-de-bloqueo/riesgos-electricos-sistemas-de-bloqueo-de-disyuntores/
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Figura 6. Bloqueo de válvulas 

 

Fuente: Sistemas de bloqueo mecánicos. [En línea]. suclisaindustrial [Consultado 
el 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.suclisaindustrial.com/bloqueosdeseguridad/dispositivos-de-bloqueo/ 

* Neumático: cuando se bloquea un elemento de entrada de aire a presión, como 
son unidades de mantenimiento, enchufes rápidos, válvulas. 

 ETIQUETADO 
 
Hace referencia a la colocación de un dispositivo de etiquetado en un elemento de 
aislamiento de energía teniendo en cuenta el procedimiento establecido, para 
señalizar que el dispositivo está siendo intervenido y se encuentra aislado de su(s) 
fuente(s) de energía y este no puede ser operado hasta que las etiquetas sean 
retiradas por el personal indicado.  

 DISPOSITIVO DE ETIQUETADO 
 
 
Elemento empleado para generar una advertencia de alguna intervención o labor 
que se está realizando a un equipo, este se puede fijar de forma segura en un 
dispositivo aislador de energía. La máquina intervenida no puede ser operada 
nuevamente hasta que estas señalizaciones no sean removidas, deben estar 
identificadas con el nombre de cada trabajador. 

 

 

https://www.suclisaindustrial.com/bloqueosdeseguridad/dispositivos-de-bloqueo/
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Figura 7. Tarjetas de etiquetado LOTO 

Fuente: Consignación LOTO [en línea]. consignacionloto [Consultado el 3 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://consignacionloto.com/2016/09/14/etiquetas-loto-productos-bloqueo-
etiquetado/ 

OSHA (OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION) 

Es una agencia establecida por una ley el congreso de los estados unidos en el año 
de 1970, la cual tiene  como propósito proporcionar condiciones laborales 
saludables y seguras buscando preservar la integridad del capital humano. 

LOTO (LOCK-OUT TAG-OUT) 

Es un procedimiento establecido (formulado) por OSHA con el cual se busca cumplir 
con lo pactado en la norma de EE.UU. 21 CFR (código de reglamentos Federales) 
1910.147, lo cual establece una serie de prácticas y procedimientos para apagar 
equipos (maquinaria), aislando las diferentes fuentes de energía presente, 
buscando prevenir accidentes en las organizaciones para poder garantizar la 
integridad de los trabajadores. Estas normas las deben aplicar todos los 
trabajadores que realizan labores de servicio o mantenimiento a máquinas para 
garantizar un área de trabajo segura, ya que a pesar de encontrarse aisladas de 
sus fuentes de energía,  pueden energizarse inesperadamente o liberar energía 
almacenada, por mala manipulación o falta de capacitación. A continuación se 

https://consignacionloto.com/2016/09/14/etiquetas-loto-productos-bloqueo-etiquetado/
https://consignacionloto.com/2016/09/14/etiquetas-loto-productos-bloqueo-etiquetado/
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expondrá la secuencia definida por OSHA para garantizar una zona de trabajo 
segura.  
* Notificar a todo el personal involucrado o afectado, que se requiere realizar una 
labor de mantenimiento en un equipo o máquina y que este equipo se debe apagar 
y bloquear para realizar la intervención requerida. 

* El empleado autorizado identifica el tipo y la magnitud de la energía que la máquina 
o equipo utiliza, deberá comprender los peligros de la energía, y debe conocer los 
métodos para el control de la energía empleada. 

* Si el equipo está funcionando, se debe proceder a apagarlo mediante el 
procedimiento de parada normal recomendado por el fabricante de la máquina 
(presione el botón de parada, interruptor de abrir, cerrar la válvula, etc.).  

* Desactivar el dispositivo de aislamiento de energía de tal modo que la máquina 
quede aislada de su o sus fuentes de energía. 

* Bloquear el dispositivo de aislamiento de energía con su respectiva cerradura. 

* La energía residual debe ser disipada o restringida. 

* Asegurarse que el equipo se encuentra desconectado de su(s) fuentes de energía, 
mediante pruebas que garanticen el no funcionamiento. 

* El equipo se encuentra bloqueado. 

Luego se deberá habilitar un punto o sistema (multicandado o caja de bloqueo) para 
que se realice el bloqueo individual previo por cada trabajador autorizado que 
intervendrá en el equipo o máquina. 

 DESBLOQUEO 
 
 
 Luego de la respectiva intervención se procede de la siguiente forma para llevar a 
cabo la puesta en marcha nuevamente del equipo intervenido. 
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•Inspeccionar la máquina y el área cercana para garantizar que los elementos no 
necesarios para la operación se retiren y que los componentes intervenidos se 
encuentren operativos. 

•Comprobar que todos los empleados se encuentran en una zona segura. 

•Retirar los dispositivos de bloqueo y energizar la máquina. 

•Notificar a los empleados afectados que se han finalizado las labores de 
mantenimiento. 

El procedimiento de bloqueo y etiquetado, el cual debe ser inherente de cada 
organización, debe ser formulado por el empleador y se debe caracterizar por: 
Procedimientos de control de energías: En esta primera etapa del procedimiento 
LOTO, se debe socializar con los empleados autorizados para realizar 
intervenciones en equipos, los procedimientos y la información necesaria para 
poder llevar a cabo el proceso. Todos estos procedimientos son desarrollados, 
documentados y utilizados para controlar los riesgos potenciales de energía cuando 
los empleados se encuentran realizando una labor de los cuales deben tener 
conocimiento los empleados autorizados. 

Capacitación o Formación de Empleados:  En este punto el empleado conoce de 
la existencia de un procedimiento el cual garantiza su integridad durante la jornada 
laboral, por tal motivo, el empleador debe garantizar que estos conceptos sobre 
seguridad industrial y control de riesgo se arraigue en la cultura organizacional, esto 
se consigue llevando a cabo una serie de capacitaciones para asegurar que el 
propósito y la función del programa de control de energía es entendido 
completamente, y en caso de no serlo, se reforzaran los puntos débiles 
garantizando así que los empleados poseen las habilidades necesarias para la 
aplicación segura, uso y eliminación de los controles de energía. Según lo establece 
la agencia para la administración de seguridad y salud ocupacional, OSHA por sus 
siglas en inglés, “empleado autorizado deberá recibir una formación en el 
reconocimiento de las fuentes de energía peligrosas, el tipo y la magnitud de la 
energía disponible en el lugar de trabajo, y los métodos y medios necesarios para 
el aislamiento y control de energía”. 

Inspecciones periódicas: En este último punto se establece un periodo de tiempo 
cíclico para realiza inspecciones periódicas con el fin de garantizar que los 
procedimientos para el control de energías se estén llevando a cabo correctamente, 
y que los empleados se encuentren familiarizados con sus responsabilidades 
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durante los procesos, en este ítem, OSHA establece que “estas inspecciones deben 
llevarse a cabo por lo menos una vez al año y debe ser ejecutada por un empleado 
autorizado que no participe en el proceso que se está inspeccionando.   

Resumiendo brevemente, la finalidad del programa de control de energía, es 
asegurarse que cualquier equipo el cual será intervenido para realizar alguna labor 
de mantenimiento o inspección, debe estar aislados de la fuente de energía. 
 
 

 MATERIALES DE PROTECCIÓN Y HARDWARE 
 
Se hace referencia a elementos que se emplean para bloquear los elementos 
aisladores de energía, pueden ser cerraduras, etiquetas, cadenas, cuñas, bloques 
clave, u otro elemento que aseguran el bloqueo de las máquinas, se debe recalcar 
que estos elementos deben ser proporcionados por los empleadores y deben ser 
identificados caracterizarse por ser singularmente identificados y por ser los únicos 
dispositivos utilizados para el control de la energía no deberán utilizarse para otros 
fines.   

 TRANSMISIÓN DE DATOS 
 
 
En esencia el propósito de este proyecto es transmitir la información del estado de 
un elemento de bloqueo a un usuario determinado. Se entiende por transmisión de 
datos al hecho de transferir físicamente datos de un lugar a otro, garantizando la 
calidad de estos y de la información que contienen. En la figura 8, se observa un 
breve esquema de transmisión de datos. Tanto el transmisor como el receptor, 
tienen como tarea codificar y decodificar, respectivamente, el dato o la información 
que se desea transmitir. 

Figura 8. Esquema de transmisión de datos 
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  MEDIO DE TRANSMISIÓN  
 
 
También llamado canal de transmisión, como su nombre lo indica, es el medio por 
el cual fluye la información que se desea transmitir, en este se encuentran 
acoplados el transmisor y el receptor. 

  COMUNICACIÓN SERIAL  
 
 
La transmisión de datos se realiza uno por uno, o bit a bit, ya que todos los datos 
son enviados por el mismo canal, esta comunicación puede ser síncrona o 
asíncrona. 

 COMUNICACIÓN PARALELA 
 
 
En este tipo de comunicación, el transmisor envía todos los bits de un dato a la vez, 
por lo tanto se requiere una línea para transmitir 1 bit 

 ARDUINO  
 
 
Es una plataforma para prototipado electrónico de código abierto. Por medio del 
software Arduino IDE se puede desarrollar un código para realizar una función 
específica y posteriormente ejecutarlo en la placa compuesta por un micro 
controlador, este software se puede ejecutar en los sistemas operativos Windows, 
Mac OS y Linux. Por otra parte el hardware presenta una amplia variedad de 
módulos, también llamados shields o escudos, que se pueden ensamblar en la placa 
principal dependiendo de las necesidades. 

 RASPBERRY PI  
 
 
Es un computador de placa reducida, compuesta básicamente por un chip 
Broadcom BCM2835 con procesador ARM, unidad de procesamiento rápido GPU y 
hasta 512 Mb de memoria RAM, también se le puede conectar periféricos básicos 
de un ordenador normal como monitor y mouse.  
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 BASE DE DATOS 
 
 
 se conoce como al conjunto de datos relacionados entre sí, las cuales se controlan 
por medio de un sistema de gestión de base de datos, que son un conjunto de 
programas de propósito general, que proporcionan funcionalidades horizontales 
para facilitar la gestión de la información.  

 MONITOREO REMOTO  
 
 
Se entiende por monitoreo a la acción de visualizar el estado de determinada 
variable, ya sea para su medición o control, por lo tanto un sistema de monitoreo 
remoto se puede definir como un sistema que capta los estados de determinadas 
variables definidas previamente, las cuales se almacenan y pueden ser accedidas 
desde cualquier punto de una red. 

 RED DE COMUNICACIÓN  
 
 
Se conoce como red, al conjunto de elementos que permiten establecer una 
comunicación a distancia entre dos o más equipos. Generalmente se trata de 
transmitir datos por ondas electromagnéticas a través de diferentes medios, la 
información se puede transmitir de forma analógica, digital o mixta.  

 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN BLUETOOTH 
 
 
Estándar de comunicación IEEE 802.15.1, presenta una red inalámbrica personal o 
WPAN por sus siglas en inglés (Wireless Personal Area Network) que utiliza 
tecnología inalámbrica Bluetooth. Es una tecnología que utiliza un radio corto de 
alcance que ha sido optimizado para el ahorro de energía, es capaz de soportar 
comunicación síncrona y asíncrona. 

 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN WIFI (IEEE 802.11) 
 
 
También conocido como protocolo IEEE802.11, en el cual se definen una serie de 
estándares para establecer una conexión entre dispositivos de manera inalámbrica, 
en la cual la transmisión de datos es llevada a cabo por radiofrecuencia, la cual 
permite un radio de conexión aproximado de 30 metros. La gran mayoría de 
dispositivos operan en el espectro de frecuencia de 2,4 GHz, al igual que la telefonía 
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móvil y bluetooth. Es por esto que se han desarrollado modificación a este estándar, 
las cuales buscan evitar interferencias ocasionadas por las otras tecnologías de 
comunicación y aumentar la velocidad de transmisión de datos, ya que inicialmente 
solo se alcanzaba una velocidad máxima de conexión de 2MBs. 

5.29.1 IEEE 802.11a 
Trabaja en frecuencia de 5GHz evitando así interferencias de otros dispositivos, su 
velocidad máxima de transmisión de datos es de 54 Mbps. 

5.29.2 IEEE 802.11b 
A diferencia del estándar 802.11a, este opera en la banda de frecuencia de 2,4 GHz 
haciéndolo prácticamente de uso mundial, ya que esta frecuencia se encuentra 
disponible en la mayoría de países, alcanzando una velocidad de transmisión de 11 
Mbps. 

5.29.3 IEEE 802.11g  
 
Trabaja en frecuencia de 2,4 GHz pero establece una técnica de modulación 
diferente al estándar 802.11b, lo cual asegura una mayor velocidad de 
comunicación, hasta 54 Mbps. Este es el estándar de comunicación inalámbrica Wifi 
más extendido a nivel mundial.  

 SENSOR 
 
Es un dispositivo que está en la capacidad de detectar estímulos externos y 
transformarlos en otra magnitud por lo general eléctrica, la cual seamos capaces de 
cuantificar y manipular. En otras palabras es un objeto de variar una propiedad ante 
magnitudes físicas o químicas. 

* Sensores de posición: tienen como función medir o detectar la posición de 
determinado objeto en el espacio. 

* Sensores fotoeléctricos: este tipo de sensores se basa en la emisión y detección 
de luz, la cual es emitida por una fuente luminosa y captada de regreso por una 
célula receptora de dicha señal.  
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Figura 9. Sensor fotoeléctrico 

 

Fuente: ¿Qué es un sensor fotoeléctrico? [En línea] keyence.. [Consultado el 14 de 
octubre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/photoelectric/info/ 

* Sensores de contacto: son interruptores que se activan o desactivan si se 
encuentran en contacto con un objeto, son muy empleados como finales de carrera 
en aplicaciones de automatización y robótica. 

* Sensores por ultrasonido: estos sensores emiten una señal de tipo ultrasónica, 
la cual al encontrarse un obstáculo genera un cambio en la señal emitida. 

* Sensores de velocidad: estos sensores pueden detectar la velocidad de un 
objeto ya sea lineal o angular, la mayor aplicación de estos sensores es la medición 
de la velocidad angular de motores eléctricos. 

 APLICACIÓN MOVIL  
 
 
También llamadas apps, son programas informáticos diseñados para ser ejecutados 
en teléfonos inteligentes como herramientas para permitir a un usuario realizar uno 
o diversos tipos de acciones.    

 Redes De Sensores Inalámbricos (WSN) 
 
 
Es un número de pequeños dispositivos autónomos, distribuidos físicamente 
alrededor de un fenómeno para ser monitoreado, cada dispositivo es llamado nodo 
sensor, cuentan con la capacidad de almacenar y comunicar datos en una red de 
forma inalámbrica.  Un nodo sensor está compuesto por un procesador, una 

https://www.keyence.com.mx/ss/products/sensor/sensorbasics/photoelectric/info/
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memoria, un transceptor, uno o más sensores, un conversor de señal analógica a 
digital (ADC) y una fuente de alimentación.  

En este capítulo se ha mencionado las herramientas y conocimientos previos con 
los debe contar el personal técnico capacitado en mantenimiento, de una empresa 
del sector industrial, para garantizar su integridad durante la realización o ejecución 
de una labor de mantenimiento preventivo o correctivo, se resalta la importancia de 
agencias encargadas de regular la seguridad industrial, como es el caso de OSHA 
y su metodología de bloqueo y etiquetado LOTO para control de energías 
peligrosas. También se identifican los tipos de energía más comunes en el sector 
industrial y los pasos que se deben seguir para controlar dichas energías, al igual 
que los elementos que permiten controlar y bloquear la liberación de energías 
peligrosas. Por otra parte se hace un estudio de los diferentes medios y protocolos 
de comunicación, y se indaga sobre el tipo de tecnología que estas involucran. 
Finalmente se define los tipos de sensores que se pueden emplear para el sub 
sistema de sensado de manipulación de elemento de bloqueo. 
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6  METODOLOGÍA 
 
 
El desarrollo e implementación del sistema de monitoreo y generación de alertas 
remoto, se llevará a cabo con el método de desarrollo estructurado y concurrente 
de productos mecatrónicos, el cual emplea una metodología secuencial, como se 
puede observar en la figura 10, la cual permite llevar a cabo la implementación de 
una solución mecatrónica optima en determinado contexto, haciendo uso tanto de 
software como hardware y la integración de estos.  
 
 
A continuación se describirá cada una de las etapas que componen esta 
metodología de diseño 
 
 
Figura 10. Etapas del proceso estructurado de diseño y desarrollo de 
productos. 

 
Fuente: ULRICH, Karl T. y EPPINGER, Steven D. Diseño y desarrollo de productos 
[figura]. 
 
 

 ETAPA 0 – PLANIFICACIÓN  
 
En esta etapa inicial se define que procedimientos y acciones se deben realizar para 
el cumplimiento del desarrollo de un sistema de monitoreo y generación de alertas 
remoto de dispositivos de bloqueo y etiquetado, también se define las tecnologías y 
arquitecturas posibles, teniendo en cuenta las restricciones que estas representan.  

 ETAPA 1 – DESARROLLO CONCEPTUAL  
 
 
En esta etapa, la idea inicial se debe hacer un poco más específica, ya que aquí por 
medio de sub-etapas, igualmente secuenciales, se identifica qué aspectos son 
necesarios para dar cumplimiento al desarrollo del sistema de zona segura. 

oIdentificación de necesidades: en esta sub-etapa se identifican los 
requerimientos primordiales que se consideran necesarios para el desarrollo del 
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sistema de zona segura. Esta información se adquiere realizando visitas a empresas 
del sector industrial en la que se busca entrevistas con el cliente, en las cuales se 
identifican los principales afectados por el problema que se desea resolver, teniendo 
como resultado necesidades planteadas por el usuario final, las cuales  deben ser 
redactadas o interpretadas en un lenguaje de ingeniería. 

oEspecificaciones preliminares: en este punto se busca dar forma o definir las 
especificaciones para el desarrollo del sistema de zona segura, teniendo en cuenta 
las necesidades redactadas de forma ingenieril. Una vez se tiene las necesidades 
se deben jerarquizar en orden de importancia, lo cual servirá de lineamiento para 
centrarse en las que encabecen la lista. Estas especificaciones se cuantifican y se 
relaciona con una o más necesidades. 

oGeneración de concepto de diseño: una vez interpretadas las necesidades y 
generada la lista de especificaciones, en esta etapa se generan ideas coherentes 
que servirán para satisfacer las necesidades planteadas inicialmente. 

oSelección de conceptos: por medio de técnicas empleadas para selección de 
conceptos, se desea seleccionar la mejor solución de la lista de ideas que se 
generaron en la etapa anterior. 

oEspecificaciones finales: para finalizar la segunda etapa de este método de 
diseño, se establecen especificaciones finales del concepto seleccionado, 
sometiendo este a pruebas que garanticen que dicha solución sea la más indicada 
de todas las que se plantearon. 

 ETAPA 2 – DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 
 
En esta etapa se definirá el aspecto físico, al igual que los principales sub-sistemas  
y componentes que compondrán el diseño final. 

 ETAPA 3 – DISEÑO DETALLADO  
 
Aquí se debe detallar todo acerca del producto, la forma física, los sistemas y 
subsistemas que lo componen, materiales óptimos para la implementación. 
Teniendo como base esta información y con ayuda de herramientas informáticas, 
ya sea para la construcción a escala del prototipo con ayuda de software CAD o 
para simulación de circuitos eléctricos, podemos tener una idea del sistema de zona 
segura de tal manera que cumpla con los requerimientos funcionales, 
características geométricas y materiales correspondientes. 
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 ETAPA 4 – PRUEBAS Y REFINAMIENTO 
 
Una vez finalizado el diseño detallado se procede con la construcción de los 
prototipos necesarios, mediante los cuales se busca validar el resultado final, 
garantizando fiabilidad, desempeño y tiempo de vida del producto, teniendo en 
cuenta de obtener al final de esta etapa un prototipo final funcional como piloto. 
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7 CRONOGRAMA 
Figura 11. Cronograma de actividades. 
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  ETAPA 0 – PLANIFICACION  
 
 
Teniendo como eje central para el desarrollo de esta etapa el objetivo específico, el 
cual establece desarrollar un prototipo piloto de sistema de monitoreo y generación 
de alertas remoto de dispositivos de bloqueo y etiquetado en un esquema de 
seguridad industrial LOTO. Se debe visualizar en primera instancia ¿qué se 
requiere? Para posteriormente generar ideas pertinentes para el desarrollo del 
proyecto.  

Es bien sabido que son muchos los procesos industriales que requieren energías 
controladas (peligrosas) para su funcionamiento, de igual manera hay gran variedad 
de elementos de bloqueo dependiendo de la aplicación. Teniendo como base lo 
anterior se propondrá una serie de alternativas que abarquen el mayor rango posible 
de elementos de bloqueo, en otras palabras, que se pueda adaptar a los elementos 
comerciales empleados para el bloqueo y control de liberación de energías 
peligrosas. 
 
 
A groso modo, se requiere monitorear el estado de los elementos de bloqueo y 
etiquetado empleados por personal técnico calificado para realizar alguna 
intervención a cualquier tipo de maquinaria, los cuales se encontrarán enlazados 
por medio de un sistema de transmisión de datos, con un celular inteligente / 
Smartphone. Esta señal de estado recibida en el Smartphone será procesada en 
este para indicar por medio de un tipo de alerta, ya sea señal sonora o vibración, si 
en algún momento el elemento de control de energías ha sido manipulado. 
 
 
En resumidas cuentas, se debe conocer el estado del elemento de bloqueo, para 
posteriormente transmitir esta señal de estado a un Smartphone donde será 
procesada de tal modo que si esta señal de estado sufre alguna modificación, se 
genere alguna señal de advertencia. En la tabla 2 se puede observar la misión del 
producto, que es en esencia el resultado de esta etapa inicial. 
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Tabla 2 Misión del producto. 

Descripción 
del producto 

Sistema remoto para monitorear el estado de elementos de bloqueo y 
alertar de alguna manipulación de estos. 

Propuesta de 
Valor 

*Conocer el estado de los elementos de bloqueo en tiempo real.                                              
*Mayor seguridad de las personas encargadas de realizar labores de 
mantenimiento.                                                                                                               *Evitar 
accidentes. 

Objetivo 
clave de 
negocio 

*Garantizar la integridad del personal encargado de realizar intervenciones 
en máquinas.                                                                                                                       
*Brindar al usuario la posibilidad de conocer el estado de los elementos de 
bloqueo empleados para una labor especifica 

Mercado 
Primario 

Todo tipo de industria que requiera personal para intervenir máquinas de 
producción. 

Suposiciones 
y 
Restricciones  

*Bajo costo                                                                                                                               
*Garantizar un enlace de comunicación estable/confiable entre elementos 
de bloqueo y Smartphone                                                                                          
*Sistema de detección de manipulación de elementos de bloqueo que 
asegura un 98% de activación en los casos de manipulación.                           
*Asegurar una autonomía mínima de 1 hora a los tags de bloqueo.    

 
 
 

 ETAPA 1 – DESARROLLO CONCEPTUAL  
 
 
En esta etapa se especificará un poco más acerca de la idea del proyecto, en este 
caso particular, se debe especificar detalladamente, cómo y con qué medios se 
pretende desarrollar el sistema de zona segura para elementos de bloqueo y 
etiquetado en un esquema de seguridad industrial LOTO. Para esto se debe haber 
identificado y tener establecido una ponderación de las necesidades obtenidas. 
 

7.2.1 Identificación de necesidades 
 
Esta etapa básicamente lo que busca es conocer, del usuario primario de los 
elementos de bloqueo, los principales riesgos a los que se encuentran expuestos 
durante la ejecución de sus labores, para posteriormente identificar las necesidades 
y plantear posibilidades que ayuden a disminuir estos riesgos. Se cuenta con la 
colaboración de personal calificado del departamento de mantenimiento de 
empresas del sector industrial, a quienes se les aplica una encuesta con la cual se 
busca identificar necesidades y darle importancia a cada una de ellas. En el anexo 
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2 se presenta el modelo de la encuesta con la cual se establecieron los principales 
criterios de diseño, los cuales se pueden observar en la tabla 3, de la cual se puede 
deducir que el factor más importante al momento de realizar una intervención a 
cualquier tipo de maquinaria, es la seguridad del personal involucrado, la mayoría 
de procesos involucran energía eléctrica, siendo esta junto con la energía térmica y 
la energía por almacenamiento de aire por fuentes generadoras de aire a presión, 
son las 3 fuentes de energía más comunes en la industria. 

Como resultado final de esta etapa se obtiene una serie de necesidades, las cuales 
se listan en la tabla 3. 

Tabla 3 Lista de Necesidades del cliente e interpretación. 

No Necesidad del cliente Necesidad Interpretada Importancia 

1 

El sistema debe informar 
cuando se manipule un TAG 
instalado en elemento de 
bloqueo utilizado. 

Sistema de verificación de 
estado de los tags 
empleados, (proximidad, 
vibración) 9 

2 

Asegurar que la señal de 
alerta se transmita sin 
inconvenientes 

Sistema de transmisión de 
datos confiable y con un 
rango de operación de 50m 9 

3 

Poder visualizar el estado de 
los tags de bloqueo 
empleados en Smartphone. 

Aplicación para 
Smartphone que permita 
recibir señal de estado de 
los tags y una señal de 
alerta por si estos se 
manipulan. 6 

4 

Los tags deben tener una 
autonomía de operación con 
batería 

Módulo de batería que 
garantice una autonomía 
mínima de 1 hora de 
funcionamiento  9 

5 
Poder conocer el estado de la 
batería  LED de estado de batería 3 
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Tabla 3. (continuación)  
 

6 
Los tags no deben ser muy 
grandes Los tags son compactos 9 

7 No debe ser muy costoso El sistema es económico 6 

8 
Que sea amigable con el medio 
ambiente 

Emplear sistema de 
baterías recargables 3 

9 

Visualizar el estado de los 
elementos de bloqueo en tablero 
de control para un mejor 
seguimiento del personal 
involucrado 

Tablero de estado para 
personal de sst  3 

10 Los tags deben ser fáciles de 
operar El sistema es fácil de operar 3 

 

7.2.2 Especificaciones preliminares  
 
 
El sistema de zona segura se puede dividir en 4 sub-sistemas, los cuales al 
interactuar en conjunto cumplen el objetivo de monitorear de forma remota una zona 
de trabajo seguro y generar una alarma en caso tal que algún elemento de bloqueo 
sea manipulado por personas externas a la labor en ejecución, en la figura 12 se 
puede observar la división en subsistemas. A continuación se describirá brevemente 
cada uno de estos cuatro sub-sistemas. 
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Figura 12. Subsistemas del sistema de generación de alarmas. 

 
 
7.2.2.1 Sistema de verificación de estado del elemento de bloqueo: 
 
 
Este sistema se encarga de monitorear el estado del elemento empleado para el 
bloqueo o aislamiento de energías, esta monitorización se realizará por medio de 
un sensor que se adecuara al dispositivo de bloqueo e indicará si el dispositivo se 
encuentra activado o no. 

7.2.2.2 Sistema de procesamiento central 
 
 
Este sistema, como su nombre lo indica, es el encargado de adquirir, tratar y 
transmitir los datos de estado de los dispositivos de bloqueo. 

7.2.2.3  Sistema de transmisión de datos 
 
 
Esta etapa es la encargada de establecer un enlace de comunicación entre el 
dispositivo de bloqueo y el usuario final, una vez establecido el enlace se transmiten 
señales que indican el estado de los elementos de bloqueo. 

7.2.2.4 Sistema de adquisición de datos (estados) 
 
 
En esta etapa final lo que se busca es visualizar de manera agradable y sencilla en 
un Smartphone, por medio de una aplicación móvil, el estado en que se encuentran 
los elementos de bloqueo empleados y en caso de ocurrir alguna manipulación de 
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uno de estos, se interrumpirá la transmisión del bit de estado del elemento y se 
generará una señal de advertencia o alarma al mismo celular. 

Luego de haber definido de manera general los sub-sistemas que compondrán el 
sistema de zona segura, el siguiente paso es  cualificar y cuantificar las necesidades 
expuestas en la lista anterior por medio de la generación de métricas las cuales 
tienen asociadas una ponderación, en la tabla número 4 se puede observar la lista 
de métricas y la importancia de cada una de estas.  

Tabla 4 Listado de Métricas de Necesidades del cliente 

No Necesidad Métrica Unidades Importancia 
1 1 Tamaño Sensor del tag m2 9 
2 1 Alcance del sensor m 9 
3 2 Transmisión de datos dB 9 

4 2,3 
Conectividad con servidor de 
datos   9 

5 3 Aplicación para Smartphone   6 
6 4,5 Tiempo de operación H 6 
7 6 Área del tag m2 3 
8 7 Costo del sistema $ 6 
9 8,5 Ahorro energético % 3 
10 9 Tablero de visualización   1 
11 6,10 Intervención de mantenimiento # 3 

12 1 
Cantidad de alarmas de 
información # 3 

 

7.2.3 Casa De La Calidad 
 
Una vez identificadas las necesidades  del cliente y las métricas correspondientes 
a cada una de ellas, se hace uso de la herramienta QFD (Quality Function 
Deployment) para poder visualizar las ventajas competitivas del sistema de zona 
segura, las áreas de oportunidad y el cumplimiento de las necesidades respecto a 
la competencia existente. El desarrollo del QFD para el proyecto se presenta como 
anexo B en la listas de anexos 
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7.2.4 Generación de conceptos de diseño:  
 
Luego de realizar un estudio detallado acorde a las especificaciones que se 
requieren cumplir para el desarrollo del sistema de generación de alertas de 
dispositivos de bloqueo y etiquetado en un esquema de seguridad industrial LOTO, 
el cual se puede observar de manera general en la figura 13. 

Figura 13. Diagrama de caja negra del sistema 

 

La caja negra brinda información referente a las entradas y salidas del sistema, en 
este caso se observa que se tiene como entradas una fuente de alimentación y la 
señal del sensor de monitoreo de estado del elemento de bloque. Como salida se 
cuenta con una señal de alarma y la visualización de dicha señal. Se requiere ser 
más específico con respecto a los bloques funcionales que componen el sistema de 
zona segura, esto se logra con la ayuda o la implementación de la caja transparente 
o también conocido como descomposición funcional del sistema, en la figura14 se 
puede observar la descomposición del sistema. 
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Figura 14. Descomposición funcional del sistema de monitoreo remoto. 

 

En la figura 14 se observa una descomposición más detallada del sistema de zona 
segura, el cual en adelante se nombrará como sistema de zona segura, se cuenta 
con 3 entradas y 2 salidas. Como entrada se cuenta con una batería DC, que es la 
fuente de alimentación de energía del sistema, básicamente alimenta el controlador, 
el módulo de sensado y el elemento transmisor de datos. Otra entrada es la 
manipulación perturbación del elemento de bloqueo, la cual es detectada por el 
sistema de sensado, quien al detectar una perturbación envía una señal al 
controlador para que este la envíe al sistema de transmisión de datos, que 
finalmente, como su nombre lo indica, debe enviar los datos al usuario, ya sea una 
alarma indicando manipulación del elemento de bloqueo o la indicación del estado 
del elemento de bloqueo. 

Como proceso se puede describir de la siguiente manera, inicialmente debe existir 
un requerimiento de mantenimiento o intervención de maquinaria en operación. 
Después se debe identificar las energías peligrosas y los puntos de bloqueo de 
estas, para poder seleccionar el equipo requerido para la intervención, seguido a 
esto se activa la aplicación en el Smartphone para establecer conexión entre celular 
y tag del elemento de bloqueo. El sistema de procesamiento realiza lectura 
constante de una de sus entradas digitales, la que corresponde a la señal del sensor 
de monitoreo de estado, para generar una señal de alarma en el momento que 
detecte algo que esté tratando de manipular el elemento de bloqueo, esta señal de 
alarma será enviada a la aplicación para generar una alerta definida. 
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Figura 15. Procesos del sistema de zona segura. 

 

Una vez realizada la ponderación de las especificaciones, se procederá a detallar 
más cada una de estas. Inicialmente se realizará el proceso de estudio de 
alternativas de los microcontroladores que se pueden emplear. Sabiendo que una 
de las especificaciones que criterio de selección alto es la portabilidad del sistema, 
se requiere una unidad de procesamiento pequeña, con lenguaje de programación 
sencillo, que se le puedan adaptar módulos de sensores o transmisores fácilmente. 
Con base en el marco teórico los controladores Arduino, NodeMCU y RaspBerry, 
cumplen con estas características, con los controladores básicos de estas tres 
familias, se puede lograr lo necesario para el funcionamiento del sistema de zona 
segura. 

A continuación se describirá cada uno de los sub-sistemas que conforman el 
sistema principal y brevemente se presentará sus elementos constituyentes al igual 
que sus principales funciones.  
 
 
* Sistema De Verificación De Estado Del Elemento De Bloqueo: para el 
desarrollo de esta etapa, como se mencionó anteriormente, se dispondrá de una 
serie de sensores que se encargarán de monitorear e indicar el estado o la posición 
en la cual se encuentra el elemento de bloque en cuestión, a continuación se 
describirán cada uno de los posibles sensores que se pueden emplear. 
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oSensor De Inclinación Sw-520d Arduino: Este sensor de forma cilíndrica y de
unos pocos milímetros de longitud, llevan en su interior una o dos pequeñas esferas 
conductoras, las cuales al hacer contacto con los pines inferiores cierran el 

ocircuito, actuando como un contacto, esto se puede observar con mayor facilidad
en la figura 16. 

Figura 16. Sensor de inclinación 

Fuente: Sensor de inclinación (tilt switch). [En línea]. prometec [Consultado el 18 
de diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://www.prometec.net/tilt-switch/ 

Este contacto se activa o desactiva dependiendo de la inclinación en la que se 
encuentre el sensor.  

Para este caso particular, se puede instalar este tipo de sensor para que quede 
dispuesto en una determinada posición, haciendo que el circuito quede abierto o 
cerrado, esta señal de estado será adquirida por el procesador Arduino y al 
presentarse manipulación o cambio en la posición del elemento de bloqueo, el bit 
de estado (estado señal digital) cambiará y se generará la señal de alarma o 
advertencia, la cual será transmitida al usuario final. 

Sensor De Vibración Sw-420 Arduino: Es un módulo formado por un sensor de 
detección de vibraciones correspondiente al sensor SW-420 y un comparador 
LM393 con el cual se puede detectar cualquier tipo de señal de vibración que se 
encuentre por encima del umbral de vibración establecido, se puede observar en la 
figura 17. El umbral se ajusta mediante un potenciómetro que tiene incluido el 
modulo. Cuando no existen señales de vibración, se indica por medio de un LED de 
estados. Tiene como característica principal que solo tiene una señal digital de 
salida, la cual puede ser tratada o monitoreada por mediante un dispositivo externo, 

https://www.prometec.net/tilt-switch/
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como un micro controlador, así se puede llevar a cabo una función específica, 
dependiendo de la necesidad del usuario. 
 

Figura 17. Modulo sensor de vibración Arduino 
 

 
Fuente: Sensor de vibración. [En línea]. e-ika [Consultado el .2 de diciembre de 
2018]. Disponible en internet: https://www.e-ika.com/sensor-de-vibracion-sw-420 
 
 
oSensor De Ultrasonido Hc-sr04: Los sensores de ultrasonidos son capaces de 
medir la distancia a la que están respecto a un objeto por medio de un sistema de 
medición de ecos. Los ultrasonidos son señales acústicas cuyas frecuencias están 
por encima del rango de frecuencias sensibles al oído humano. 

Estos sensores está formado por un transductor que emite un pulso corto de energía 
ultrasónica, cuando el pulso es reflejado por un objeto, el sensor captura el eco 
producido por medio de un receptor, y mediante un sistema de tratamiento de la 
señal, calcula la distancia a la que está de dicho objeto. 

Las principales ventajas de estos sensores se basan en que no necesitan contacto 
físico para poder detectar objetos, tienen una buena relación de calidad-precio y en 
comparación con otras tecnologías, los dispositivos basados en ultrasonidos son 
compactos y livianos. El HC-SR04 está formado por un emisor y un receptor de 
ultrasonidos que opera a una frecuencia de 40kHz. El sensor se alimenta a 5V, por 
lo que se puede alimentar directamente desde Arduino, y puede llegar a detectar 
objetos hasta 5 metros con una resolución de 1cm. 

  

 

https://www.e-ika.com/sensor-de-vibracion-sw-420
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Figura 18. Sensor ultrasónico. 

- 

Fuente: Sensor de distancia de ultrasonido. [En línea]. electronilab. [Consultado el 
12 de Noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://electronilab.co/tienda/sensor-de-distancia-de-ultrasonido-hc-sr04/ 

oSENSOR INFRARROJO: El sensor CNY70 es un sensor de infrarrojos de corto
alcance basado en un emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma 
dirección. El sensor CNY70 emite un haz de luz infrarroja que rebota contra los 
objetos y vuelve para ser captado de nuevo por el fototransistor. Según el montaje, 
el sensor devuelve 1 o 0 (si usamos una entrada digital) o un valor proporcional a la 
cantidad de rayo reflectado por el objeto (si usamos una entrada analógica), 
permitiendo la detección dinámica entre blanco y negro en el caso de los robots 
sigue líneas. Este sensor también permite la detección de distintos colores, 
determinando los valores de margen que separan unos colores de otros. Sus 
aplicaciones son muy comunes, por ejemplo, se puede usar como fin de carrera, 
como sensor de proximidad, como sensor de presencia.  

https://electronilab.co/tienda/sensor-de-distancia-de-ultrasonido-hc-sr04/
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Figura 19. Sensor infrarrojo 

 
Fuente: Detector de obstáculos con sensor infrarrojo. [En línea]. luisllamas 
[Consultado el 12 de noviembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-Arduino/ 
 
 
* Sistema De Procesamiento Central: el proceso que se requiere implementar en 
el controlador no presenta gran complejidad en procesamiento ni en la transmisión 
y recepción de datos, por esto se opta por las siguientes opciones de control.   

A continuación se describirá 3 tipos de arquitectura (hardware) más utilizados 
actualmente y en los cuales se puede implementar este subsistema. 

oARDUINO: son placas de desarrollo de hardware libre las cuales presentan en su 
estructura básica un micro-controlador reprogramable y pines de entrada y salida 
/O que permiten establecer conexiones entre los diferentes tipos de sensores y 
actuadores con el micro-controlador, a continuación se describe 2 de los modelos 
más representativos de esta firma, los cuales fueron pensados con un propósito 
específico, con diferentes características. Se debe resaltar que a pesar de las 
diferentes placas de desarrollo existentes, estas tienen como núcleo principal la 
misma familia de micro-controladores AVR de Atmel, haciéndolos compatibles en la 
mayoría de sus características de Software.  

oArduino Nano V3.0:  Es una placa de desarrollo de tamaño compacto con 
microcontrolador ATMEGA328, Es una board constituida por un procesador 
ATMEGA328, de la familia de microcontroladores de 8 bits AVR de ATMEL con 
arquitectura RISC, 32 KB de memoria flash, 1 KB de memoria EEPROM, conversor 
A/D, está compuesto por 14  entradas / salidas digitales, de las cuales 6 pueden 
proveer modulación PWM, además posee 8 entradas analógicas cada una con 

https://www.luisllamas.es/detectar-obstaculos-con-sensor-infrarrojo-y-arduino/
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resolución de 10 bits, su voltaje de operación es de 5 VDC (pin 27). Para la 
comunicación el pin 0 se utiliza como receptor y el pin 1 como transmisor, también 
posee 2 pines para interrupciones externas, pines 2 y 3. En la tabla 6 se puede 
observar la disposición de los pines más fácilmente. 

Figura 20. Placa de desarrollo Arduino nano 

Fuente: Arduino nano. [En línea]. Arduino. [Consultado el 12 de diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: http://Arduino.cl/Arduino-nano/ 

Tabla 5 Configuración de pines de placa Arduino nano 

Pin No Nombre Tipo Descripción 
1-2, 5-
16 D0-D13 E/S Entradas/Salidas digitales 
3, 28 Reset Entrada Reset, se activa a nivel bajo 
4, 29 GND Alimentación Tierra 
17 3V3 Salida Voltaje de salida de +3.3 VDC 

18 AREF Entrada 
Referencia del Conversor 
Analógico a Digital 

19 - 26 A0-A7 Entrada Entradas Analógicas 
27 5 VDC E/S Voltaje de E/S de +5 VDC 
30 Vin Alimentación Voltaje de alimentación 

Fuente: Arduino nano. [En línea]. Arduino. [Consultado el 12 de diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: http://Arduino.cl/Arduino-nano/ 

http://arduino.cl/arduino-nano/
http://arduino.cl/arduino-nano/
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oArduino Uno R3: El Arduino uno, al igual que el Arduino nano, cuenta con un 
micro controlador ATMEGA328, cuenta con 14 pines de entradas/salidas digitales, 
6 entradas analógicas, 32 KB de memoria flash voltaje de funcionamiento 5 VDC, 
maneja una frecuencia de reloj de 16MHz, se puede conectar mediante cable USB, 
posee una fuente de alimentación, cabecera ICSP, y un botón de reset, un 
adaptador AC-DC. Esta board difiere de sus predecesoras, ya que no usa drivers 
de USB a FTDI para puerto serial, en lugar de ello, cuenta con el ATMEGA16U2 
(ATMEGA8U2 hasta la versión R2) programado como conversor USB a serial. 

Figura 21. Placa de desarrollo Arduino uno 

 
Fuente: Arduino uno. [En línea]. Arduino. [Consultado el 12 de diciembre de 2018]. 
Disponible en internet: http://Arduino.cl/Arduino-uno/ 

oRASPBERRY PI: Es una placa de desarrollo que consta de una de un chip 
Broadcom BCM2835 con procesador ARM hasta a 1 GHz de velocidad, GPU 
VideoCore IV y hasta 512 Mbytes de memoria RAM. Con relación a la conexión de 
red, dispone de un puerto Ethernet para conectar directamente a un router, también 
se pueden agregar adaptadores inalámbricos Wifi, otra característica de esta 
tecnología es que tiene integrado un puerto para memoria SD, haciéndolo muy 
versátil en el tema de almacenamiento de datos. También cuentan con puerto USBy 
HMDI para conexión de periféricos. En la figura 22 se puede observar la arquitectura 

http://arduino.cl/arduino-uno/
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de una Raspberry básica. El de estos mini computadores puede estar alrededor de 
los $100.000. 

Figura 22. Arquitectura de placa básica Raspberry. 

Fuente: Tutorial Raspberry pi. [En línea]. geekytheory [Consultado el 12 de 
diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://geekytheory.com/tutorial-
raspberry-pi-1-el-primer-encendido 

oNODEMCU es una placa de desarrollo totalmente abierta tanto en software como
hardware basada (es un SoC – system on chip) en el ESP8266, constituido por un 
chip con una variedad de elementos integrados que le permiten funcionar de forma 
autónoma como un ordenador.  Estas placas de desarrollo incorporan un micro-
controlador de 32 bits de marca tensilica, referencia L106, también están 
constituidos por un módulo Wifi de 2.4 GHz, memoria RAM, pines de entrada y 
salida para señales digitales y analógicas además de un conversor serial-USB para 
poder realizar la programación por Puerto USB. 

https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-1-el-primer-encendido
https://geekytheory.com/tutorial-raspberry-pi-1-el-primer-encendido
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Figura 23. Placa de desarrollo NodeMCU 

 
Fuente: NodeMCU tutorial paso a paso desde cero. [En línea] programarfaci. 
[Consultado el 18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://programarfacil.com/podcast/nodemcu-tutorial-paso-a-paso/ 

Hay tres fabricantes principales de NodeMCU que son Amica, Lolin y Doit, las placas 
son muy similares aunque pueden tener alguna diferencia de designación de los 
pines. Por otra parte se cuenta con tres versiones o generaciones de la placa 
NodeMCU, a continuación se presenta algunos modelos NodeMCU más utilizados 
actualmente y los que mejor se pueden adaptar a nuestro requerimiento teniendo 
como base la lista de necesidades. 

oPrimera Generación: esta primera generación utilizaba un chip ESP12 para la 
comunicación Wifi junto con una memoria flash de 4 MB. Tenía dimensiones de 
47x21 mm, muy poco práctica debido a su tamaño y pocos pines de entrada/salida. 

  

https://programarfacil.com/podcast/nodemcu-tutorial-paso-a-paso/
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Figura 24. Primera generación placa NodeMCU 

 

Fuente: NodeMCU, la popular placa de desarrollo con ESP8266. [En línea]. 
luisllamas [Consultado el 18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

oSegunda Generación: en esta generación se puede observar una mejora 
realizada inicialmente por amica a la placa de primera generación. La principal 
diferencia es que se utiliza un chip ESP12E, el cual dispone de mayor pines 
disponibles y un menor tamaño. 

Figura 25. Segunda generación NodeMCU 

 

Fuente: NodeMCU, la popular placa de desarrollo con ESP8266. [En línea]. 
luisllamas [Consultado el 18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

oTercera generación: en esta última generación el fabricante lolin realiza algunas 
mejoras en el diseño, esto con algunos cambios menores. Se monta un conversor 

https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/
https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/
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serial CH340G en lugar del CP2102, lo cual hace el puerto USB más robusto, 
además se agrega 2 pines como salida de 5V directa y GND adicional. Esta versión 
resulta ser un poco más ancha que su antecesora. 

Figura 26. Tercera generación NodeMCU 

 

Fuente: NodeMCU, la popular placa de desarrollo con ESP8266. [En línea]. 
luisllamas [Consultado el 18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

* Kit de desarrollo Wifi HELTEC KIT8: es un módulo de desarrollo diseñado por la 
empresa Chengdu Heltec, está  basada en un chip principal ESP8266 con Wifi 
integrado, una pantalla OLED de 0.96”, adicional a esto cuenta con un conector para 
batería y una interfaz USB a serial CP2014. Dispone de dos botones pulsadores 
externos para reset y programar el micro controlador. Se programa en el entorno de 
Arduino, agregando algunas librerías específicas. 

 
  

https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/
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Figura 27. Kit de desarrollo NodeMCU Wifi Heltec 8 

Fuente: ESP8266 built-in OLED heltec Wifi kit 8 [en línea]. robotzero [Consultado el 
18 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: https://robotzero.one/heltec-Wifi-
kit-8/ 

* Sistema De Comunicación / Trasmisión De Datos: Esta última etapa se centra
en establecer el enlace entre el dispositivo de bloque y el Smartphone de la persona
encargada de llevar a cabo las labores de mantenimiento.

oMódulos Bluetooth Hc-06 y Hc-05: El Módulo Bluetooth HC-06 utiliza el protocolo
UART RS 232 serial para comunicación. Es ideal para aplicaciones inalámbricas, 
fácil de implementar con PC, microcontrolador o bordas de Arduino. El modelo HC-
06 dispone de 4 pines, en lugar de los 6 que incluye el modelo HC-05, pero hay 
además importantes diferencias de funcionalidad y de manejo. Básicamente el 
modelo HC-06 solo puede actuar como esclavo y además dispone de un juego 
reducido de instrucciones a las que atiende, mientras que el modelo HC-05 puede 
actuar como máster o como Slave y acepta un número mayor de órdenes de 
configuración. 
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Figura 28. Módulos bluetooth HC-05 y HC-06 

 
Fuente: Arduino Bluetooth Module HC-05 and HC-06ESP8266 [en línea]. likecircuit 
[Consultado el 13 de diciembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.likecircuit.com/Arduino-bluetooth-module-hc-05-hc-06-uno-nano-
mega-due/2/ 
 
 
oModulo Rf Transceptor Nrf24l01 + Antena: Este dispositivo NRF2401, integra 
en un único chip, toda la electrónica y bloques funcionales precisos, para establecer 
comunicaciones RF (Radio Frecuencia) entre dos o más puntos a diferentes 
velocidades, (Hasta 2  Mb/seg) con corrección de errores y protocolo de reenvió 
cuando es necesario. Las características más destacadas son: 

*Operan en la banda de 2.4Ghz, que es de libre uso a nivel mundial. 

*Velocidad configurable de 250kb, 1 Mb o 2Mb por segundo. 

*Muy bajo consumo en modo Stand By.  

*El alcance depende de si hay visión directa entre los nodos, o por el contrario hay 
obstáculos, pero ofrece un mínimo de unos 20 m hasta un máximo de 80m en 
óptimas circunstancias. 

https://www.likecircuit.com/arduino-bluetooth-module-hc-05-hc-06-uno-nano-mega-due/2/
https://www.likecircuit.com/arduino-bluetooth-module-hc-05-hc-06-uno-nano-mega-due/2/
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*Se puede encontrar modelos con antenas más eficaces por un coste un poco
superior que aumentan de forma importante el alcance hasta casi 1 km.

Figura 29. Modulo transmisor y receptor de comunicaciones de radio 
frecuencia. 

Fuente: Comunicación inalámbrica a 2.4 GHz con Arduino y NRF24L01[en línea]. 
luisllamas [Consultado el 13 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-a-2-4ghz-con-
Arduino-y-nrf24l01/ 

oModulo Transceptor Wifi serial ESP8266: es un microprocesador de bajo coste
con Wifi fabricado por Espressif. Tiene un chip integrado que permite a los 
establecer una conexión Wifi compatible con el protocolo TCP/IP, esto manejado 
por un micro-controlador Tensilica de referencia L106 de 32 bits. El objetivo principal 
es dar acceso a cualquier microcontrolador a una red. Su voltaje de operación es 
de 3 – 3.6 Voltios, en cuanto a puerto GPIO la mayoría disponen de entradas y 
salidas digitales, así como de una entrada analógica (ADC) de 10 bits. 

https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-a-2-4ghz-con-arduino-y-nrf24l01/
https://www.luisllamas.es/comunicacion-inalambrica-a-2-4ghz-con-arduino-y-nrf24l01/
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Figura 30. Módulo de comunicación Wifi ESP8266 

 

Fuente: Guía para configurar un ESP-01, el módulo Wifi basado en ESP8266. [En 
línea]. programarfacil [Consultado el 28 de noviembre de 2018]. Disponible en 
internet: https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-Wifi-esp8266/ 
 
 

 ETAPA 2 – DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 
 
 
Como se mencionó en primera instancia, el bloqueo y etiquetado es un importante 
procedimiento de seguridad con el cual podemos bloquear y desconectar las 
distintas fuentes de energías peligrosas, para garantizar la integridad de los 
trabajadores y empleados alrededor de las máquinas y equipos que operan, dan 
servicio o realizan mantenimiento, actualmente es uno de los procedimientos que 
más se pasan por la alto en el sector industrial, incluso más de 20 años después de 
entrar en vigor dicho procedimiento. Es por esto que se quiere implementar un 
sistema que permita monitorear el estado de los elementos utilizados para realizar 
un bloqueo determinado, logrando así asegurar que el equipo no pueda accionarse 
de manera accidental ni que va a liberar energía peligrosa almacenada. 

La idea básicamente del tag de monitoreo remoto, el cual está conformado por 3 
grupos funcionales, se pueden observar más fácilmente en la figura 31, con la cual 
se puede explicar su funcionamiento y las partes que lo componen.  

 

https://programarfacil.com/podcast/como-configurar-esp01-wifi-esp8266/
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Figura 31. Diagrama del sistema zona segura. 

Inicialmente se realiza el procedimiento LOTO para controlar energías peligrosas al 
momento de realizar alguna intervención en determinada máquina. Por lo general 
luego de este procedimiento se deja una consigna física de bloqueo la cual nos 
asegura la no puesta en marcha de la maquinaria y la no liberación de energía que 
ponga en riesgo la integridad del personal encargado para la intervención.  

Una vez instalado el elemento de bloqueo, por lo general la mayoría de veces se 
emplean candados como elementos aunque pueden presentarse variedad de estos 
elementos, se debe monitorear el estado de este elemento de bloqueo y garantizar 
que no sea manipulado para modificar su estado actual de bloqueo. Lo que indicará 
el estado en el cual se encuentra el elemento de bloqueo es un sensor que generará 
determinada señal, puede ser digital o analógica, para informar al usuario que el 
elemento de bloqueo se encuentra en condiciones de operar. Dentro del TAG de 
bloqueo también se encuentra el sistema de procesamiento, el cual se encarga de 
adquirir las señales del sensor de monitoreo de estado, procesarlas y dependiendo 
de un valor establecido alertará si el elemento de bloqueo está siendo manipulado. 
Al producirse alguna alteración en el elemento de bloqueo monitoreado, se enviará 
una alerta por medio de comunicación Wifi, la cual está integrada en el sistema de 
procesamiento, al usuario, más específicamente al Smartphone del usuario, el cual 
tendrá una aplicación desarrollada para recibir dichas señales ocasionadas por 
manipulaciones ajenas y generar una señal de alerta en el celular del personal 
involucrado en la ejecución de determinada acción de mantenimiento. 
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En el capítulo anterior se presentaron las diferentes posibilidades planteadas para 
garantizar el correcto funcionamiento de cada subsistema, es en esta sección en la 
cual se busca la mejor alternativas de las opciones propuestas para cumplir en 
mayor medida las necesidades identificadas con anterioridad (requerimientos). 
 

7.3.1Sistema De Verificación De Estado Del Elemento De Bloqueo 
 
Este grupo funcional, como su nombre lo indica, es el encargado de detectar algún 
tipo de manipulación de uno o varios tags.  

oSENSOR DE INCLINACION Y SENSOR DE VIBRACION: Al ser pensado para 
implementar en empresas del sector industrial, donde algunas máquina, 
dependiendo de su operación o gran tamaño pueden golpes o movimientos en 
equipos aleñados, siendo estos posibles causantes de lecturas erróneas acerca del 
estado del Tag.  

oSENSOR DE ULTRASONIDO: Debido al ambiente ruidoso al cual pueden estar 
expuestos los Tag, se puede generar alguna señal falsa, la cual podría indicar una 
manipulación del Tag sin que esta haya sucedido. 

oSENSOR INFRARROJO: Este sensor, como se explicó anteriormente, emite una 
señal de luz infrarroja la cual choca contra un objeto y retorno al receptor del módulo 
cyn070, generando un valor a la salida cuando se detecta un objeto dentro del rango 
establecido, debido a la naturaleza de estos sensores es muy difícil que se vea 
afectado por agentes del entorno. 

7.3.2 Sistema De Comunicación / Trasmisión De Datos 
 
Para el desarrollo de este subsistema se presenta 3 tecnologías de comunicación 
para transmisión de datos de manera inalámbrica por medio de ondas de radio 
frecuencia, a continuación se realiza un cuadro comparativo para obtener las 
ventajas y desventajas que cada una de ellas presenta. La comparación se realizará 
entre la tecnología Wifi y Bluetooth, ya que uno de los requerimientos es enviar las 
alertas a un Smartphone y ambas tecnologías vienen incorporadas en la mayoría 
de celulares. Al querer utilizar el módulo NRF2401 como nuestro sistema transmisor 
de datos se requeriría adaptar un receptor al Smartphone, haciendo un poco menos 
confiable la transmisión de datos al introducir un circuito intermedio entre el Tag y 
el Smartphone. Es por esto que en la tabla 6 se hace una comparación de las 
características más relevantes de las tecnologías Wifi y Bluetooth. 
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Tabla 6 Características de comunicación Wifi y Bluetooth 

  Bluetooth Wifi 

Frecuencia 

GHz 

2.4 / 3.6 / 5 GHz 

Velocidad de 
transmisión 3 Mbps 54 Mbps 

Seguridad Baja Moderada 

Rango 10 metros 50 metros 

Consumo Reducido Elevado 
 
Fuente: Wifi vs Bluetooth: diferencias, ventajas e inconvenientes. [En línea]. 
adslzone [Consultado el 25 de septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.adslzone.net/2014/11/27/Wifi-vs-bluetooth-diferencias-ventajas-e-
inconvenientes/     
 
 
Entre estas dos tecnologías existen algunas similitudes y diferencias, ambas son 
empleadas para transmisión de datos de manera inalámbrica, el Bluetooth se 
emplea para transmisión de datos de corto alcance y presenta un bajo consumo 
energético, a diferencia del Wifi que es empleado para transmisión de largo alcance 
involucrando un mayor consumo de energía, otro criterio de comparación es la 
velocidad de transmisión de datos, destacando aquí la tecnología Wifi, con 
velocidades de transmisión de datos que oscilan entre 54 y 1300 Mbps a diferencia 
de los 3 Mbps que puede ofrecer una conexión Bluetooth. También se encuentra 
una ventaja adicional del Wifi, es la capacidad (posibilidad) de establecer una red 
de dispositivos interconectados, mientras que con Bluetooth solo se pueden 
emparejar equipos/dispositivos por pares (red ad hoc). Luego de exponer las 
diferencias de estas dos tecnologías y teniendo en cuenta una de las necesidades 
con mayor peso, confiabilidad de transmisión de datos, se puede optar por la 
tecnología Wifi, se debe recalcar que una de las ventajas del Bluetooth es su 
eficiencia energética, pero este no tiene una ponderación mayor a los otros criterios 
de diseño (siendo prácticamente un punto a favor de esta tecnología).  
 

7.3.3 Sistema De Procesamiento Central 
 
Finalmente se realizará la selección del sistema central, encargado de realizar la 
interconexión de todos los subsistemas, como su nombre lo indica es el encargado 
de procesar (monitorear) las señales enviadas por el sistema de verificación de 

https://www.adslzone.net/2014/11/27/wifi-vs-bluetooth-diferencias-ventajas-e-inconvenientes/
https://www.adslzone.net/2014/11/27/wifi-vs-bluetooth-diferencias-ventajas-e-inconvenientes/


68 

 

estados y transmitirlos a un Smartphone a través de una tecnología de 
comunicación basada de radio frecuencia. Prácticamente en este punto se 
comparan arquitecturas de controladores/placas  basadas (soportadas) en la 
plataforma de código libre de Arduino. En primera instancia una de las principales 
necesidad es que el tamaño del tag sea pequeño, comparando las arquitecturas del 
sistema de procesamiento central podemos observar que Raspberry es el que 
presenta mayor tamaño, en gran parte debido a sus características, adicional a esto 
para ejecutar la función principal de este subsistema no es necesario un micro-
ordenador, siendo estos a su vez más costosos. Se compara a continuación Arduino 
y NodeMCU ESP8266, una de las principales ventajas del NodeMCU con respecto 
a Arduino, es que los primeros traen integrado un dispositivo para establecer 
comunicación Wifi, lo cual implica un tamaño menor y la utilización de menos 
módulos. En este punto se define como sistema de procesamiento a las placas de 
desarrollo NodeMCU, de estas placas se empleará el kit de desarrollo de Heltec Wifi 
8, el cual tiene incorporado una pantalla OLED, a la cual se le puede dar uso para 
dar un valor agregado al sistema central permitiendo visualizar la dirección ip 
asignada a cada tag, haciendo más fácil la conexión con la aplicación del 
Smartphone.  

En esta instancia del proyecto, se ha llevado a cabo la evaluación y selección de 
alternativas teniendo en cuenta las necesidades iniciales propuestas por los 
clientes. En la figura 32 se representa brevemente el funcionamiento del sistema de 
zona segura, donde el resulta esperado va a ser una señal de alerta siempre y 
cuando ocurra una manipulación externa de los elementos de bloqueo. Por otra 
parte la figura 33  se  puede observar el diagrama de flujo del subsistema de 
monitoreo del estado de los elementos de bloqueo, estará compuesto por un sensor 
infra-rojo, al cual se debe verificar el funcionamiento, quien desempeñará la función 
de monitorear el estado del elemento de bloqueo, exactamente se encarga de 
detectar algún objeto que esté ubicado aproximadamente a una distancia de 5 cm 
del sensor,  al detectar algún objeto dentro del rango de medición el sensor  genera 
una señal digital, la cual se puede identificar como “señal de detección” 
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Figura 32. Esquema del subsistema de monitoreo de estado del elemento de 
bloqueo. 

Figura 33. Diagrama de flujo verificación de estado elementos de bloqueo. 
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Una vez ocurre una manipulación, es generada la señal “generación de detección”, 
esta señal digital es adquirida por la placa de desarrollo Heltec Wifi 8, para que por 
medio de software la señal sea procesada o tratada, simplemente el software debe 
leer constantemente el valor de una entrada especifica de la placa de desarrollo, 
esto se puede observar más fácilmente en el diagrama de la figura 34, donde se 
obtiene como resultado una señal identificada como “señal de envío a la APP” 
 
 
Figura 34. Diagrama de flujo sistema de procesamiento central 

 
 
 
En este punto y luego de ocurrir una manipulación indebida se obtiene la “Señal de 
envío a la App” la cual es adquirida por el micro controlador y transmitida a una 
aplicación instalada en determinado Smartphone de las personas que van a realizar 
determinada intervención de mantenimiento, a través del módulo de comunicación 
Wifi integrada en la placa de desarrollo Heltec Wifi Kit 8.  
 
 
Finalmente la señal es recibida por la aplicación del Smartphone, pero primero se 
debe garantizar la existencia de enlace de comunicación entre el tag y el celular. 
Una vez establecido y verificado el enlace de comunicación la aplicación lleva a 
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cabo una evaluación la “señal de envío a la App”, en caso tal de estar en estado 
activo, se generará la “señal de alerta”  en la aplicación, la cual informará al 
trabajador que se encuentra en la zona de trabajo riesgosa, por medio de la “señal 
de alerta”, en forma de vibración y sonido en el celular, y gráficamente se indicará 
cuál elemento de bloque se ha manipulado.   

Figura 35. Diagrama de flujo aplicación en Smartphone 

En la figura 36 se observa las pantallas iniciales al ejecutar la aplicación, en la cual 
inicialmente se consulta cuantos elementos de zona segura se van a emplear para 
los elementos de bloqueo, luego se consultan las direcciones ip de cada tag y 
finalmente se define el nivel de cada elemento de bloqueo asociado a cada tag, este 
nivel se define pensando en una ejecución en la cual se deba controlar varias 
fuentes de energía peligrosa, siendo el nivel 1 el más crítico para el personal 
encargado, por lo cual cuando se active un Tag en este nivel se enviará una alerta 
por correo electrónico informando de esta anomalía. 
Figura 36. Pantallas iniciales configuración aplicación. 
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Después de ingresar los datos solicitados se visualiza en la aplicación la pantalla de 
la figura 37, en donde se visualiza un mensaje “Esperando conectarse al sensor” el 
cual cambia a “conectado correctamente” cuando se establece el enlace de 
comunicación entre el tag y el Smartphone. 
 
 
Figura 37. Verificación de conexión. 

 
 
 
Una vez ingresados los datos requeridos por la aplicación y verificar la comunicación 
entre tag y Smartphone, se presenta un entorno grafico durante la ejecución de  la 
aplicación, como se muestra en la parte derecha de la figura 37, en la cual se puede 
observar los diferentes niveles de seguridad asociados a cada elemento de bloqueo 
y en espera de la detección de alguna alarma.  
 
 
Como se mencionó, al existir una manipulación de un elemento de bloqueo y luego 
de un procesamiento realizado por el tag se obtiene la “señal de alerta”, la cual al 
ser recibida por la aplicación indica con un mensaje y un punto en el área de zonas 
cual sensor fue manipulado y a cual zona corresponde. 
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Figura 38. Indicación de manipulación de elemento de bloqueo. 

Una vez ha sido detectado un evento por el sistema de zona segura, la aplicación 
tiene la opción de guardar el evento como una lista u omitirlo, una vez se tome la 
decisión de qué se desea hacer con el evento presentado, se visualizará una 
pantalla en la aplicación, como en la figura 39, donde se indica con un punto la zona 
donde ocurrió la manipulación, este punto estará visible hasta la aparición de un 
nuevo evento. 
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Figura 39. Estado de app luego de presentarse un evento de manipulación 

 
 
En caso de guardar el evento, estos se van organizando en forma de lista de manera 
descendente por fecha de aparición, como se observa en la figura 40, donde 
también se cuenta con la opción de poder filtrar los eventos dependiendo de la zona 
de ocurrencia. 
 
 
Figura 40. Visualización de eventos almacenados. 
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 ETAPA 3 – DISEÑO DETALLADO 

Se puede decir que los componentes físicos que conformarán el sistema de zona 
segura se han definido teniendo en cuenta los criterios más importantes 
identificados en el planteamiento de las necesidades de los usuarios. El siguiente 
paso es establecer la arquitectura de los Tags de monitoreo, teniendo en cuenta 
que se debe garantizar un producto estéticamente agradable y que su área 
superficial sea lo más pequeña posible. 

En esta etapa del proyecto  se utilizará software CAD, para crear varias opciones 
de diseño referentes a la estructura que contendrá los elementos que conforman el 
sistema de zona segura. Además de esto también se va a establecer la posición o 
ubicación del sensor infra-rojo buscando garantizar la mayor confiabilidad al 
momento de detectar un objeto cercano a algún elemento de bloqueo empleado 
para alguna labor. 

Básicamente la estructura o carcasa de los Tags se puede pensar como un cubo o 
prisma rectangular en el cual se dispondrán los elementos físicos del sistema. 
Antes de buscar definir la posición donde mejor se puede ubicar el sensor de 
monitoreo de estado, se debe tener en cuenta la convención de posiciones en el 
espacio de acuerdo a la figura 41.   

Figura 41. Convención ubicación espacial. 
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Una vez definido las posiciones donde puede ir ubicado el sensor de monitoreo, se 
evaluará cada una de ellas buscando encontrar la mejor opción a nuestro 
requerimiento, teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos ya 
seleccionados garantizando la detección oportuna de un intento de manipulación 
del elemento de bloqueo. En las figuras 42 a 44 se identifica de color verde la fuente 
de alimentación, de color azul el sistema de procesamiento central junto con el 
sistema de comunicación, por último se tiene de color rojo el sensor encargado de 
detectar intentos de manipulación.  
 
 
Posición eje Y/ lateral: al ubicar el sensor en la posición lateral se tendría igual área 
de sensado  a la misma distancia que en las otras dos posiciones, difieren 
principalmente en el espacio que abracan los Tags. Esta posición es poco práctica 
o funcional en lo que a tamaño reducido corresponde, ya que al posicionarse en uno 
de los lados más largos se requiere un espacio mayor para la ubicación. 
 
 
Figura 42. Opción diseño posición lateral 
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Posición Eje X/ frontal: en esta posición se pretende ubicar los elementos del 
sistema de zona segura  de forma apilada uno sobre otro buscando minimizar el 
área de ocupación de los elementos. En la parte inferior se ubicará la batería, 
seguido a esta se acondicionará el micro controlador, para finalmente posicionar el 
elemento sensor. Con esta disposición se obtiene un tag el cual tiene un área de 
sensado sobre su eje horizontal, como se observa en la figura 43 

Figura 43. Opción 1 diseño posición frontal 

Buscando optimizar espacio de ocupación, se realiza una reorganización de la 
disposición de los componentes que conforman el sistema, obteniendo una 
reducción del tamaño del tag la cual se puede ver en la gráfica 44, siendo este el 
diseño seleccionado para la implementación de los tags, una caja rectangular con 
las siguientes dimensiones, 65 mm de largo, 25 mm de alto y 20 mm de ancho. Se 
fabricará en material acrílico transparente, con una ranura para conexión al 
controlador para programación, también dispondrá de 2 agujeros para que 
sobresalga de la caja los diodos emisor y receptor del sistema de sensado. 

Se instalará un dip switch de una posición para controlar el encendido y apagado 
de cada tag. 
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Figura 44. Opción 2, diseño posición frontal 
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8  PROTOCOLO DE PRUEBAS 
 
 
Finalmente se presentará el protocolo de pruebas para garantizar el correcto 
funcionamiento del Sistema de zona segura. En la parte de software se debe 
descargar e instalar las aplicaciones, tanto la de supervisor como la de técnico, en 
los respectivos Smartphone. Luego se debe definir cuantos tags se van a emplear, 
para posteriormente verificar el encendido de cada uno de ellos. Una vez encienden 
se visualiza en la pantalla OLED, del sistema de procesamiento central 
seleccionado, la dirección ip correspondiente a cada uno, ver figura 45. 

Figura 45. Visualización dirección ip 

 

Se instalan los elementos de bloqueo seleccionados y luego se posiciona el tag de 
tal manera que el área de supervisión abarque el lugar donde se libera el elemento 
de bloqueo. 

Ya habiendo posicionado los tags en los respectivos elementos de bloqueo, el 
siguiente paso es ejecutar la aplicación Lotag, en el Smartphone del supervisor y 
del tecnico, donde primero se solicitarán una serie de datos tales como, cantidad de 
tags a emplear, dirección ip de cada uno y el nivel de seguridad. En la figura 46 se 
presenta nuevamente las pantallas iniciales al ejecutar la aplicación. 
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Figura 46. Pantallas iniciales configuración aplicación. 

 
 
 
Después de ingresar estos datos solicitados se comprueba la conectividad entre el 
Smartphone y la aplicación, la cual indica por medio de un mensaje visual que se 
ha establecido la conexión. Siendo esta pantalla, la pantalla inicial de operación de 
la aplicación, donde se observan  los diferentes niveles de seguridad asociados a 
cada elemento de bloqueo y en espera de la detección de alguna alarma. 
 

Figura 47. Verificación de conexión. 

 
  
En este punto se garantiza el correcto funcionamiento del sistema de zona segura, 
estando listo a la recepción de la “señal de alerta” y la respectiva generación de 
“Señal de alarma”   
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Figura 48. Indicación de manipulación de elemento de bloqueo. 
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9  CONCLUSIONES 
 
Este trabajo tiene como resultado el desarrollo de un sistema remoto para 
monitorear y alertar sobre el estado de una zona de trabajo segura aplicando 
protocolo LOTO. Esto como necesidad identificada en el sector industrial para 
garantizar la integridad del personal que realiza intervenciones en máquinas. 

El sistema obtenido es capaz de verificar en tiempo real el estado de los elementos 
de bloqueo empleados para garantizar zonas de trabajo seguro, además es capaz 
de informar a través de una aplicación móvil por medio de una alerta sonora la 
ocurrencia de alguna novedad con los elementos de bloqueo instalados. 

El resultado final del proyecto es un diseño viable que cumple en gran parte con las 
necesidades planteadas inicialmente por los clientes, se logra este desarrollo con 
elementos comerciales de fácil acceso y fáciles de manipular, ofreciendo un sistema 
compacto y confiable. 

Con el desarrollo tecnológico de la actualidad es posible tener acceso a una gran 
variedad de opciones, depende de cada uno de nosotros el uso que se le quiera dar 
a dicha tecnología, en este caso particular se busca garantizar la integridad de las 
personas, específicamente personas que trabajan en el área de mantenimiento, 
encargados de realizar intervenciones en máquinas. 

Este desarrollo fue posible gracias a la utilización de la metodología de diseño 
concurrente, siendo esta herramienta de gran ayuda para un proceso de diseño más 
rápido, preciso y confiable, este se enfoca en identificar las necesidades del cliente 
para luego evaluarlas y finalmente establecer sus respectivas prioridades. 

Tener la posibilidad de realizar el diseño de un sistema de zona segura, presenta 
una experiencia personal satisfactoria porque se logra integrar varias áreas del 
conocimiento y asociar con estas las capacidades adquiridas durante la etapa 
académica, logrando un resultado satisfactorio en los clientes a los cuales se les 
presenta el sistema. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. QFD  
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Anexo B. ENCUESTA IDENTIFICAR NECESIDADES DE LOS CLIENTES 

Se desarrolla encuesta con el fin de sustentar la importancia de un sistema de 
monitoreo remoto de elementos de bloqueo para intervenciones de mantenimiento. 
De la encuesta se tiene que el factor más importante para un sistema de monitoreo 
remoto, es la confiabilidad en la conexión de los elementos de bloqueo y el sistema 
de monitoreo, al igual que la comunicación entre el sistema de monitoreo y el 
Smartphone de los empleados involucrado en la labor. 

¿Conoce a alguien que haya sufrido algún accidente incluyéndose? 
¿Cree que se hubiera podido evitar este accidente? 
¿Utilizan elementos de bloqueo para el manejo y control de energías peligrosas? 
¿Le gustaría conocer el estado de estos elementos al momento de realizar una 
intervención de mantenimiento? 
¿Qué cree usted que es lo más importante al momento de realizar monitoreo 
remoto? 
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Anexo C ESQUEMA ELECTRICO TAG ZONA SEGURA 
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Anexo D DIAGRAMA PINOUT HELTEC WIFI KIT 8 
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