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RESUMEN 

En el presente documento se encuentra descrito el proceso para el diseño de un 
sistema de monitoreo para la automatización del área de confecciones de las líneas 
de manufactura en la empresa EPI S.A.S, a partir de la metodología de diseño 
concurrente para productos donde se busca mejorar el rendimiento y la eficiencia 
en la fabricación del producto. Al mismo tiempo se exponen las necesidades 
identificadas a partir de los requerimientos del cliente. 

La línea de arneses de la empresa EPI se encarga de la fabricación de un armes 
para la protección individual en trabajos en altura, dicho producto es sometido a una 
línea de 4 operarios donde cada módulo de trabajo cumple una función de 
ensamblaje para la parte superior o inferior del producto. Cada proceso tiene un 
promedio de demora de 2 a 4 min realizado por operario dando así un promedio 
total por producto de 16 min. 

Se realiza un estudio de las líneas de arneses del área de confecciones, las 
funciones que desempeña cada uno de los operarios, sus respectivos tiempos, 
cantidades que producen en un día laboral. Se recolectaron datos de la línea y de 
cada operario para así tener en cuenta un promedio de los tiempos estándares de 
cada uno de los procesos que se realizan para la fabricación de un arnés. 

Esta información facilita la generación de las especificaciones técnicas del diseño 
que se quiere implementar. El estudio de los antecedentes de diferentes sistemas 
de monitoreo de procesos, con lo cual es posible determinar la evolución tecnológica 
de los procesos de producción y sus adelantos a nivel mundial, permiten utilizar 
tecnologías de la industria 4.0 en el área industrial e implementar IIot (internet 
industrial de las cosas).  

Seguido a esto se procede con la generación y selección de conceptos para dar 
respuesta a las necesidades previamente especificadas, se presenta el diseño 
detallado del sistema y una interfaz (HMI) gráfica desde donde se hace la 
supervisión y monitoreo de las líneas de manufactura, Además de contar con un 
sistema de monitoreo primario donde se almacenaran los datos censados que se 
tomen en cada uno de los módulos de las líneas de manufactura tendiendo así un 
registro de información en tiempo real de la producción..  

Palabras clave: HMI, especificaciones técnicas, línea de producción, industria 4.0, 
IIot, procesos.  
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INTRODUCCIÓN 

EPI S.A.S (Equipos de Protección Individual) es una empresa colombiana fundada 
en el año de 1994, especializada en la fabricación de productos de protección 
individual para la seguridad industrial, con cubrimiento en el territorio colombiano y 
exportando a países vecinos. 

La empresa E.P.I actualmente produce productos de excelente calidad, elaborados 
mediante procesos y tecnología de última generación, brindando así un excelente 
respaldo y un gran cumplimiento para trabajos en alturas, desarrollando equipos 
desde cascos, arneses, líneas de vida, eslingas etc.  para la protección individual 
de los operarios. 

En las áreas industriales llevar registro de todos los procesos y producción de 
productos es esencial, por esto industrias como licores del valle, Colgate-Palmolive 
y entre otras han incursionado en la industria 4.0 donde dicha tecnología permite a 
las plantas de producción tener un control de todas sus acciones en la planta por 
eso han implementado tecnología IIOT para tener sistemas de monitoreo y de 
supervisión de los procesos , censado de variables, sistemas de recolección de 
datos , base de datos de producción haciendo con esto que los procesos disminuyan 
en tiempos , control en los procesos , reducir costos , sistematizar los procesos etc. 

La empresa  EPI S.A.S en La producción presenta inconsistencias en sus procesos 
ya que no tienen un control de su procesos por cantidad total de elaboración ni 
tiempo de elaboración, se realizó un estudio a la producción donde se tomaron 
tiempos de cada uno de los operarios para la línea de arneses donde dicha línea es 
la que se enfoca este proyecto de automatización, dicha producción se realiza por 
hora donde tienen un tiempo promedio aproximado de 17 min por producto unidad 
producido haciendo así que la cantidad estándar sea de 13 arneses por hora.  

Para lograr los objetivos de producción de la empresa o los requerimientos del área, 
se realizó una estrategia de aplicación de nuevas tecnologías aplicando la industria 
4.0 (Cuarta Revolución Industria) para así mejorar procesos industriales, como para 
tareas de mantenimiento o mejora de producto así integrando las tecnologías que 
se enfocan en gran medida en la interconectividad, la automatización, el aprendizaje 
automatizado y los datos en tiempo real, para esto nos basamos en la tecnología 
IIoT (Internet Industrial de las Cosas), un concepto que se refiere a las conexiones 
entre personas, datos y máquinas en su relación con la manufactura donde se 
realizó una interfaz gráfica o aplicativo web de monitoreo de procesos  con conexión 
a sensores para la toma de datos de producción de la línea de arneses diseñando 
a si un dispositivo capaz de realizar el registro o supervisión de dichos procesos. 
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Para esto se hará un diseño para la automatización del área de confecciones de las 
líneas de manufactura en la empresa EPI. También se harán avances en las 
comunicaciones industriales las cuales vienen proporcionando al sector industrial la 
toma de los datos en los procesos de manufactura el censado de variables (tiempo 
y cantidad). Donde es así, que se diseñara un sistema de monitoreo, supervisión y 
almacenamiento de los datos y restructuración de las líneas de procesos para así 
brindar una mejor eficiencia a los procesos de manufactura. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Para las industrias es muy importante conocer el estado actual de los procesos 
productivos que desarrollan, monitoreando distintas variables en diferentes etapas 
del proceso, en donde se podrá analizar el rendimiento y la eficiencia de la 
producción. Para las empresas que tiene fabricación por lotes es muy importante el 
manejo y control de los procesos productivos que desarrollan, esto con el fin de 
analizar el rendimiento y la eficiencia de la producción. 

La empresa EPI S.A.S, se especializa en la fabricación de equipos de protección 
individual para la seguridad industrial, ofrecen productos de excelente calidad que 
elaboran mediante líneas de procesos de fabricación textil. En el área de confección, 
la empresa presenta una deficiencia industrial en sus procesos de producción, 
donde surgen retrasos en su productividad, la organización de sus procesos, la 
infraestructura como están organizadas las líneas de confección por producto. 

En el área de confecciones se ha detectado la no planeación de las líneas de 
producción, estas generan pérdidas de producción causadas debido a la 
infraestructura de la empresa, modelos de transporte de materia prima, transporte 
de producto terminado, almacenaje, imprevistos con operarios, revisiones; todo esto 
genera tiempos muertos que si se suman al final de una jordana laboral. Teniendo 
un tiempo significativo perdido para la producción de dicho día, provocando retrasos 
que no permiten cumplir con las metas estipuladas en la organización.  

Para optimizar los tiempos la empresa ha planeado hacer una estrategia de 
aplicación de nuevas tecnologías y para esto conjuntamente se piensa en un diseño 
para la automatización de las líneas de arneses del área de confecciones de la 
empresa EPI, obteniendo mayores ventajas competitivas, para la realización de 
dicha aplicación nos enfocamos en la industria 4.0 ya que la empresa no cuenta con 
un sistema de monitoreo y control, ni dispositivos de adquisición de datos o una 
tecnología IIOT. 

A partir de esto surge la siguiente pregunta ¿Cómo optimizar los procesos de  las 
líneas de arneses del área de confecciones en la empresa EPI S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

A partir del desarrollo de las tecnologías de información y comunicación (TIC), el 
área de la automatización es en la actualidad, un campo fundamental para el 
crecimiento industrial (INDUSTRIA 4.0). Por esta razón, resulta primordial la 
realización de estudios de prospectiva tecnológica para orientar los cambios a 
realizar en los procesos que soportan la automatización industrial [1]. 

Para las empresas dar un paso de automatización siempre es difícil ya que en 
muchas empresas aparecen factores como el del dinero, el de la infraestructura etc. 
[2] Es importante innovar en sus áreas de producción, procesos industriales, 
catálogos de productos porque para estas es una herramienta que les permite 
diferenciarse, tener una ventaja sobre sus competidores, aumentar las ventas, 
reducir los costos y atraer colaboradores talentosos. [3] 

En Latinoamérica las empresas pequeñas, medianas o semi grandes de producción 
son compañías que tienen mucho temor de reformar su estructura de trabajo o su 
área de producción por factores antes mencionados, Colombia se encuentra en el 
ranking mundial en innovación según el World Economic Forum en el puesto 52.[3] 
esto quiere decir que muchos de los gerentes o dueños de dichas compañías 
realizan viajes o visitas a países con mayor innovación industrial y observan como 
sus competencias o sus proveedores organizan la producción, los tiempos, eliminan 
tiempos muertos y reducen costos, vuelven a sus empresas y dicen “estamos 
perdiendo producción y dinero por la organización en la que se emplea toda su 
producción actual”. 

EPI S.A.S es una empresa que está creciendo en pasos agigantados desde que fue 
fundada, dicha compañía necesita una actualización de producción en tecnología, 
automatizar su producción y volver su fábrica más eficiente para así cumplir con la 
demanda de sus proveedores donde dicha actualización industrial le permitirá más 
producción y reducir costos. 

Debido a la demanda que ha tenido la empresa con sus productos de protección 
industrial el área de confecciones se queda corta en la producción en la 
organización de dichos procesos por esto es necesario realizar una optimización 
industrial o automatización a las líneas de arneses del área de manufactura. 

La optimización de los procesos industriales reduce el tiempo de producción, mejora 
en los procesos, balanceos de líneas de producción, registros de cantidades 
tiempos por procesos, organización de la información, corrección de fallas 
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adelantadas, con esto llevamos a una buena producción industrial para así la 
reducción de dichos factores claves para aumentar la producción y costos en el área 
de confecciones en las líneas de arneses. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de monitoreo que permita la visualización de cantidad y tiempo 
de producción de los operarios en el área de confecciones para las líneas de 
manufactura de la empresa EPI S.A.S (Empresa De Protección Individual). 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estudiar el proceso de manufactura de la planta EPI S.A.S. 

 Estructurar una interfaz Hombre-Maquina (HMI) para el monitoreo y organización 
de los procesos en el área de confecciones de manufactura. 

 Diseñar un sistema de adquisición y almacenamiento de datos de las variables 
tiempo y cantidad en el trasporte del producto. 
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4. ANTECEDENTES 

En la actualidad en la empresa E.P.I no se han hecho ningún tipo de sistema de 
supervisión y monitoreo en el proceso de manufactura de arneses, por lo tanto, 
mostraremos algunos sistemas de monitoreo y supervisión con aplicaciones HMI 
que existen como. 

Sistema MES (Manufacturing Execution System): Es un software de la industria 4.0 
que actúa como sistema de control y monitoreo de la información para la gestión de 
procesos de producción en entornos industriales. Sus funciones básicas son las de 
conectar, supervisar y controlar sistemas de fabricación complejos y encargarse del 
seguimiento de los datos de producción en tiempo real. [4] 

El objetivo principal de un MES es asegurar la ejecución efectiva de las operaciones 
de fabricación de la planta de producción, optimizar el rendimiento de la producción 
y mejorar la calidad del producto final. [4] 

La relación entre ERP (Enterprise Resource Management) y el sistema MES es un 
sistema integrado que recopila y organiza datos comerciales a través de un conjunto 
de software integrado. MES es un factor clave a considerar en la Industria 4.0, 
incluido el punto de intercambio entre dos sistemas. Por tanto, el plan se completa 
de forma sencilla y lógica dentro del ERP, mientras que las tareas físicas realizadas 
en la producción son gestionadas por el MES de forma eficiente y detallada. 
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Fig 1. Estructura Jerárquica de un Sistema de Automatización Industrial [4] 

La implantación de un software MES requiere de sistemas de control de supervisión 
y adquisición de datos (o lo que es lo mismo de un sistema SCADA) que se utilizan 
para gestionar y controlar los equipos utilizados en la producción. También, es 
fundamental que los fabricantes integren su sistema MES con sus soluciones ERP 
(planificación de recursos empresariales) para transferir información sobre el 
rendimiento de la producción, el consumo de materiales, etc. [4] 

Funciones básicas de un sistema MES: 

 Implementar planes y programas de producción. 

 Asignar recursos (humanos y materiales) a cada etapa y actividad de producción. 
[4] 

 Proporcionar a los empleados de la planta de producción planes detallados sobre 
las tareas que deben realizar durante el ciclo de producción. [4] 

 Proporcionar representaciones visuales del taller, así como de las ubicaciones 
físicas de las estaciones de trabajo y los equipos. [4] 

 Permitir a los supervisores del área de producción monitorear los movimientos 
de materiales y personal en el área de producción en tiempo real. 

 Capturar datos de los sistemas SCADA y analizarlos para realizar un 
seguimiento del rendimiento de los módulos de producción.  
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 Ayudar a los supervisores del área a identificar problemas potenciales de 
producción y a tomar medidas cuando sea necesario. 

 Emitir informes, cuadros de mando y capacidades analíticas para realizar un 
seguimiento de la producción. [4] 

Control de procesos con lookout: Este paquete HMI de National Instruments se 
caracteriza por su sencillez y fácil aprendizaje, sin que ello le reste potencia y solidez 
en su misión principal: control y adquisición de datos de una planta. 

Las funciones características que ofrece este software son las contempladas por la 
mayoría de ellos y que se han comentado en puntos anteriores. En particular, 
Lookout ofrece: 

 Gráficos de tendencia y para spc (Control estadístico de procesos). 

 Gestión de alarmas. 

 Seguridad. 

 Animación. 

 Registro de históricos. 

Consulta a bases de datos mediante sql (Lenguaje de consulta estructurado). 
Plantillas múltiples de visualización. 

La arquitectura del software HMI Lookout aporta una óptima relación entre facilidad 
de uso y potencia, dentro de las aplicaciones del software de automatización de 
procesos basados en pc. 

Adicionalmente se puede resaltar los proyectos que se han desarrollado con el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Occidente, como por ejemplo en la empresa 
tecnosur S.A, donde se realizó un diseño de un sistema de monitoreo y control 
automático de vacío, temperatura y tensión en maquina 8 de fabricación de pañales 
, el cual tuvo como fin disminuir los altos valores de pérdidas que registraron en el 
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año anterior además de permitirles un mayor control de variables en el proceso de 
producción.[5] 

Asimismo el trabajo de grado “Diseño e implementación de dispositivo electrónico 
para realizar mediciones de producción y tiempos de operación en maquinaria de la 
compañía metálicas JEP.S.A”  elaborado por Oscar Andrés Morales García de la 
Universidad Autónoma de Occidente en el 2018 que tuvo como objetivo principal 
diseñar un prototipo para capturar y almacenar en una base de datos la información 
de producción de una maquinaria seleccionada para luego procesarla. En este 
proyecto desarrollaron un dispositivo electrónico que cumplió con las expectativas 
de la junta directiva, lo consideraron viable al punto de continuar con este tipo de 
dispositivo y decidieron escalarlo a un nivel superior de interacción con el software 
corporativo. [6] 

En industrias como la de la licorera del valle se puede presenciar que la 
automatización   industrial es un factor muy importante en las plantas de producción 
de dicha empresa, así como lo fue el trabajo de grado “ DISEÑO DE UN SISTEMA 
DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO PARA LA AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA 
DE ENVASADO DE LA INDUSTRIA DE LICORES DEL VALLE” dicho proyecto se 
enfocó a realizar  un sistema que permitiera la supervisión de la línea de envasado 
de la industria , realizando así un interfaz HMI para el monitoreo y el mando de 
procesos del área de producción así mismo diseñar una red de control industrial 
para la comunicación de los equipos que hacen parte del proceso con la interfaz 
HMI haciendo así que dicha implementación brinde a los proceso de envasado de 
licores  confiabilidad ,monitoreo , mando , ajuste al control de envasado etc. Con 
esto disminuir costos y fallas industriales al tener todo sistematizado y con un 
registro de datos en tiempo real. [7] 

En general, la investigación muestra que el mercado de dichos sistemas está 
creciendo y, después de alcanzar un cierto nivel de crecimiento, las empresas 
tienden a adoptar sistemas automatizados y sistemas de medición como 
alternativas para mejorar continuamente la productividad, la competitividad y la 
calidad. 

 

  



23 

5. MARCO TEÓRICO 

Hoy en día, el control automático de procesos industriales es una actividad 
multidisciplinar, en la que se deben considerar aspectos técnicos electrónica, 
sistemas informáticos, etc., aspectos económicos (mejorar la rentabilidad comercial 
sin pérdidas, eficiencia en la producción, mejora de tiempos en los procesos de 
producción. 

Los objetivos de monitoreo y supervisión de procesos de producción se resumen 
en: 

 Manipular los procesos en forma segura y organizada. 

 Diseñar un sistema de adquisición de datos y monitoreo de variables de 
producción. 

 Permitir la manipulación del supervisor o personal encargado en los procesos 
para la toma de decisiones frente a detalles de demoras en procesos o distribución 
de tareas en el área de producción. 

 Operar el proceso en forma congruente con los objetivos de calidad de cada 
producto 

Para dar cumplimiento a dichos objetivos trabajamos bajo los sistemas IoT la cual 
es la adecuada para las necesidades o requerimientos de la industria de 
manufactura el cual nos permite descentralizar los procesos que se llevan a cabo 
en las líneas de producción, construir las representaciones en pantalla de cada 
tiempo de proceso, el operador tendrá acceso a toda la información recopilada en 
la producción en una base datos de las variables censadas. 

En los sistemas IoT existen diversos tipos de soluciones tecnológicas con las que 
incorporar sensórica embebida e IoT en la industria para el monitoreo de variables 
líneas de producción, en este caso nos enfocamos en los Sistemas IoT en equipos 
de trabajo: 

Sensores embebidos en cualquier equipo de trabajo: Sensórica integrada en 
equipos de trabajo habituales, como vehículos, máquinas o equipos auxiliares, que 
recogen datos de diversa índole, por ejemplo, vibraciones, temperatura, presión, 
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nivel de fluido, etc. O sensores de proximidad en maquinaria móvil para evitar 
colisiones en un recinto industrial, pudiendo activar el claxon, el rotatorio luminoso, 
disminuir la velocidad o incluso detener el vehículo. [8] 

 

Fig 2. Dispositivos de adquisición de datos microcontroladores. [6] 

En la actualidad Hay tres clases de dispositivos IoT: 

 Los dispositivos más pequeños son los controladores embedded de 8 bits 
System-On-Chip (SOC). Un buen ejemplo de este Open Source hardware es 
Arduino. Por ejemplo: Arduino Uno platform, este tipo de HW no suelen llevar 
sistema operativo (SO). [9] 

 El siguiente nivel son los dispositivos con una arquitectura de 32 bits como los 
chips de Atheros y ARM. Normalmente estos dispositivos se basan en plataformas 
de Linux embedded, cómo OpenWRT u otros sistemas operativos embedded 
(Muchas veces incluyen pequeños routers domésticos y derivados de estos). En 
algunos casos, no corren ningún SO. Por ejemplo: Arduino Zero o Arduino Yun. [9] 

 Las plataformas IoT con más capacidad son los sistemas completos de 32 y 64 
bits, también se les denomina Single-Board-Computer (SBC). Estos sistemas, como 
Raspberry Pi o BeagleBone, pueden correr varios SO como Linux o Android. En 
muchos casos, estos son Smartphone o algún tipo de dispositivo basado en 
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tecnologías móviles. Estos dispositivos pueden comportarse como Gateways o 
puentes para dispositivos más pequeños. Por ejemplo: un wearable que se conecta 
vía Bluetooth a un Smartphone o a una Raspberry Pi, es típicamente un puente para 
conectarse a Internet. [9] 

Bases de datos: Una base de datos es una colección organizada de información 
estructurada, o datos, típicamente almacenados electrónicamente en un sistema de 
computadora. Una base de datos es usualmente controlada por un sistema de 
gestión de base de datos (DBMS). [10] 

Las bases de datos manejan un lenguaje llamado sql ¿Qué es el lenguaje de 
consulta estructurado (SQL)? SQL es un lenguaje de programación usado por casi 
todas las bases de datos relacionales para consultar, manipular y definir datos, y 
para proporcionar control de acceso. 

Tipos de Bases de Datos: Hay muchos tipos diferentes de bases de datos. La mejor 
base de datos para una organización específica depende de cómo la organización 
pretende utilizar los datos, a continuación, se presentan algunos tipos de bases de 
datos. 

 Bases de datos relacionales: Las bases de datos relacionales se popularizaron 
en los años ochenta. Los elementos de una base de datos relacional se organizan 
como un conjunto de tablas con columnas y filas. La tecnología de base de datos 
relacional proporciona la manera más eficiente y flexible de acceder a información 
estructurada. [10] 

 Bases de datos orientadas a objetos: La información en una base de datos 
orientada a objetos se representa en forma de objetos, como en la programación 
orientada a objetos. [10] 

 Bases de datos distribuidas: Una base de datos distribuida consta de dos o más 
archivos ubicados en diferentes sitios. La base de datos puede almacenarse en 
múltiples computadoras, ubicadas en la misma ubicación física o dispersas en 
diferentes redes. [10] 

 Almacenes de datos: Un almacén de datos es un tipo de base de datos diseñada 
específicamente para consultas y análisis rápidos, y funciona como un depósito 
central de datos. [10] 
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 Bases de datos NoSQL: Una NoSQL, o una base de datos no relacional, permite 
que los datos no estructurados y semiestructurados se almacenen y manipulen, a 
diferencia de una base de datos relacional, que define cómo deben componerse 
todos los datos insertados en la base de datos. Las bases de datos NoSQL se 
hicieron populares a medida que las aplicaciones web se hacían más comunes y 
más complejas. [10] 

 Bases de datos orientadas a grafos: Una base de datos orientada a grafos 
almacena datos en términos de entidades y las relaciones entre entidades. [10] 

 Bases de datos OLTP:  Una base de datos OLTP es una base de datos analítica 
y rápida diseñada para un gran número de transacciones realizadas por múltiples 
usuarios. [10] 

Estructura de base de datos: los datos relacionados se agrupan en tablas, cada una 
de ellas consiste en filas y columnas, como una hoja de cálculo. 

Cada fila de una tabla se llama "registro". Los registros incluyen datos sobre algo o 
alguien, como un cliente específico. En cambio, las columnas (también conocidas 
como "campos" o "atributos") contienen un único tipo de información que aparece 
en cada registro, como las direcciones de todos los clientes enumerados en la tabla. 
[11] 

Tabla I 

Estructura de base de datos  

 

Nota: Como se puede observar en la tabla anterior se ve una estructura de una tabla 
de base de datos donde las filas son los registros de los anfibitos que están en las 
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columnas por ejemplo el atributo nombre tiene 3 registros Roger, jerrica y samantha. 
[11]. 

Tipos de Datos: 

 CHAR: Longitud específica de texto. 

 VARCHAR: Texto de longitudes variables. 

 TEXT: Cantidades de texto. 

 INT: Número entero positivo o negativo. 

 FLOAT, DOUBLE También puede almacenar números de punto flotante. 

 BLOB: Datos binarios. 

Industria 4.0: Industria 4.0 se refiere a una nueva fase en la revolución industrial que 
se enfoca en gran medida en la interconectividad, la automatización, el aprendizaje 
automatizado y los datos en tiempo real. Industria 4.0, también conocida como IIoT 
o manufactura inteligente, integra la producción y las operaciones físicas con 
tecnología digital inteligente. [12] 

Dentro de la industria 4.0 aparece IIOT (Industrial internet of things) tecnologías 
líderes de la revolución digital l IIoT es una tecnología clave de la Industria 4.0, la 
siguiente fase de la revolución industrial. La Industria 4.0 pone el foco en la 
tecnología inteligente, los datos, la automatización, la interconectividad, la 
inteligencia artificial, etc. Estas tecnologías están revolucionando la forma en la que 
se gestionan las fábricas y organizaciones industriales. 

Dicha tecnología Puede integrar sensores inteligentes en máquinas, sistemas de 
energía e infraestructuras como tuberías y cables. Estos sensores pueden ayudar, 
mediante los datos que recopilan y las funcionalidades avanzadas que activan, a 
impulsar su eficiencia, productividad, seguridad laboral, etc. El IIoT mejora la 
comunicación entre máquinas y ofrece a los directivos de las plantas datos que les 
dan una imagen más clara de cómo están funcionando. [13]  
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6. METODOLOGÍA 

Se diseñó una metodología que contribuyera con el proceso de automatización 
industrial para el área de confecciones de la empresa EPI S.A.S (Equipos de 
protección industrial), para aumentar el proceso de producción y disminuir costos 
en dicha área, se plantearon a cabo siete etapas que se desarrollaron con una 
intensidad de 24 horas semanales con el fin de dar cumplimiento de los objetivos 
planteados en este proyecto las cuales se muestran a continuación. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Etapa 1: Reconocimiento de zonas de procesos e infraestructura. 

Se realizó una exploración de todas las áreas de producción de la empresa, para 
entender su funcionamiento y su proceso existente de dichas zonas. Se recopiló la 
información de procesos utilizados para la producción y organización de ellos, 
almacenaje, en las 3 áreas de producción confección, tejidos e inyección de 
procesos plásticos, para así identificar las necesidades y requerimientos de las 
zonas. 

Se efectuó la exploración de las 3 áreas para tener conocimiento del enfoque que 
se realiza en la empresa E.P.I, ya que el área a la cual se llevara el rumbo del 
proyecto es al área de confecciones en las líneas de arneses. 

Se identificaron las líneas de producción del área de manufactura y su proceso por 
producto para así diseñar o reubicar cada línea en el diseño final del proyecto 
además conocer la infraestructura de la empresa como conexiones de redes de 
comunicación, redes eléctricas equipos de protección para altas tenciones y afines. 

6.1.2 Etapa 2: Recolección de tiempos de procesos y producción 

En esta etapa se realizó la toma de cada uno de los tiempos de los procesos de 
producción para el área de confecciones en la línea de arneses que cada operario 
se demora para la realización de cada una de las etapas de los productos y la de 
cada línea en el área de manufactura para sacar un producto terminado y los 
tiempos muertos de producción. 
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6.1.3 Etapa 3: Recolección de información de equipos electrónicos para el 
diseño 

Se hizo la recolección y cotización de todos los equipos que se van a implementar 
en el área de confecciones para la automatización industrial que se va a desarrollar 
en dicha área de producción, con apoyo de las plataformas virtuales, datasheet para 
especificaciones de equipos. 

6.1.4 Etapa 4: Rediseño del área de confecciones 

Se restructuro el área de confecciones, su infraestructura para organizar y planear 
todas las líneas de producción con la nueva implementación de automatización 
industrial con softwares de diseño industriales como bizagi modeler, pconplaner y 
diagramas PFD, como Business Process Model and Notation (BPMN) “Que es un 
lenguaje de diagrama de proceso. Describe en una imagen los pasos en un proceso 
de negocio, desde su comienzo hasta la conclusión” [14]. 

6.1.5 Etapa 5: Desarrollo de interfaz gráfica, base de datos, sistema de 
monitoreo 

Se diseñó una interfaz gráfica que mostrara los procesos y tiempos de cada línea 
de producción y cantidades de productos que se almacenaran en la base datos, 
mediante softwares de desarrollo como Visual Studio, Sublime Text y plataformas 
de guías virtuales de interfaces graficas como Bustra, w3schools. 

6.1.6 Etapa 6: Comprobación de funcionamiento 

En esta etapa se realizara comprobación del funcionamiento, base de datos y 
código de módulos de operarios. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 RECONOCIMIENTO DE LAS ÁREAS Y RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

División de áreas:  

 Área de confecciones línea de arneses (Zona a Automatizar).   

 Área de tejidos. 

 Área de inyección de plásticos. 

Área de confecciones: 

En dicha área, la cual es el enfoque de este proyecto se estudió el proceso de 
producción de las líneas de manufactura almacenaje, tiempos, procesos etc. y su 
estructura de organización, donde se enfocan a la producción de arneses, eslingas, 
líneas de vida etc. 

Se mostrará el estado actual del área en planos 3D y 2D Y su organización y las 
funciones que allí se realizan para los productos. 
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Fig 3. Estado Actual-Plano 2D. 

 

 

Fig 4. Estado Actual-Plano 3D. 
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Fig 5. Foto tomada del estado actual del Área de manufactura. 

El estado actual de las líneas de producción se divide en 3 líneas donde desarrollan 
toda la producción del área de manufactura. 

Líneas de producción: 

Línea 1: Esta línea se enfoca a la producción de arneses donde cuenta con 4 
operarios, un armador y zona de empacado de productos a continuación se 
muestran las 16 funciones de cada operario en dicha línea. 

 

Fig 6. Foto de un operario de la línea de trabajo del Área de confecciones. 
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Tabla II 

Dieciséis funciones para realizar un arnés. 

 

Línea 2: Esta línea se enfoca a la producción de eslingas, absorbedores de energía, 
empaque de los absorbedores y eslingas tipo cuerda donde cuenta con 3 operarios 
y zona de empacado de productos a continuación se muestran las 3 funciones de 
cada operario en dicha línea. 

Tabla III 

Funciones por operario en la línea 2 

OPERARIO FUNCION 

#1 FABRICACION DE ESLINGAS 
#2 ABSORBEDORES DE ENERGIA 
#3 ESLINGAS TIPO CUERDA 
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Fig 7. Foto de máquina de empaque de absorbedores de energía y puestos de 
trabajo de la línea 2. 

Línea 3: Esta línea se enfoca a la producción de anclajes, cuerdas para las sillas, 
accesorios de los arneses cuenta con 3 operarios de productos a continuación se 
muestran las 3 funciones de cada operario en dicha línea. 

Tabla IV 

Funciones por operario en la línea 3 

OPERARIO FUNCION 

#1 ANCLAJES 
#2 CUERDAD PARA SILLAS 
#3 ACCESORIOS DE LOS ARNESES 

 

  



35 

 

Fig 8. Foto de la zona de los puestos de trabajo de la línea 3. 

Conexiones eléctricas: 

Para el área de confecciones se muestran las siguientes conexiones eléctricas, 
donde se evidencia la mala práctica en las normas RETIE donde se puede observar 
conexiones con tableros eléctricos a una fase para manejo de 110V AC donde en 
el área funcionan a 220V AC a dos fases. 
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Fig 9. Foto de tableros eléctricos de la zona de confecciones 

  

Fig 10. Foto de tableros eléctricos de la zona de confecciones 
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Fig 11. Foto del totalizador de las redes de confecciones oficinas, tejidos 

Como podemos evidenciar en la figura 12 todas las redes eléctricas llegan a una 
misma caja para así ser totalizadas para la red eléctrica externa, además del mal 
uso de los cables eléctricos sin especificación de colores ni identificación de que red 
es la de que área, en dicha figura no se puede evidenciar el totalizador del área de 
inyección de plásticos ya que está en una caja eléctrica individual para dicha área. 

Respaldo eléctrico: 

UPS: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), en inglés uninterruptible power 
supply (UPS), es un dispositivo que, gracias a sus baterías y otros elementos 
almacenadores de energía, durante un apagón eléctrico puede proporcionar 
energía eléctrica por un tiempo limitado a todos los dispositivos que tenga 
conectados. 
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Además, que cumplen la función de armonizar la energía, lo que repercute 
directamente en brindar mayor durabilidad a los artefactos que están conectados, 
al tiempo que permite ahorrar costos en los mantenimientos y reparaciones por 
desperfectos ocasionados por la mala electricidad. 

   

Fig 12. Foto de los ups existentes en el área 

Como se puede evidenciar en la figura 13 hay dos ups existentes para todas las 
zonas para un respaldo eléctrico pero dichos ups son a una sola fase para 110 V lo 
cual solo realizan un respaldo para las zonas de administración (servidor, 
computadores etc), dicho esto no tienen un respaldo general para máquinas de 
inyección de plástico, tejidos y confecciones que manejan dos fases 220 V. 

Descripción de los ups: 

POWEST Titan 1 - 2 - 3 Kva: 

 Capacidad 1 Kva ,2 Kva, 3 Kva 

 Tipo de UPS Tecnología On-line de doble conversión 

 Tecnología del inversor Tecnología PWM de alta frecuencia con IGBT 
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 Topología de entrada Monofásica 

 Voltaje nominal de entrada 120 Vac 

 Cantidad de hilos 3 (Fase +Neutro +GND) 

 Rango de frecuencia de entrada sincronizado con la red 50Hz ±4Hz / 60Hz ±4Hz 

 Factor de potencia de entrada >0,98 

 Potencia 1000 Vac / 900W ,2000 Vac / 1800W ,3000 Vac / 2700W 

 Eficiencia total AC – AC Modo Linea >88%, Modo Batería >84%, Modo ECO 
>95% 

Identificación de necesidades 

Las necesidades se lograron identificar a partir de los requerimientos dados por el 
cliente y por el previo estudio que se realizó en la línea de confección de arneses 
para el desarrollo del sistema de supervisión y monitoreo. 

Mediante la recopilación de los procesos que desarrolla cada operario en la línea 1 
y la forma en la que recopilan los datos se lograron identificar las siguientes 
necesidades del cliente con grado de importancia donde 5 es el valor más alto y 1 
el más bajo. 
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Tabla V 

Necesidades del cliente 

# Necesidad Imp 

1 Base de datos de producción por fecha 4 

2 Registro por tiempo de producción por producto 4 

3 Un sistema de monitoreo y supervisión por tiempos de procesos de 
operarios 

5 

4 Registro del tiempo que se demora cada operario por proceso 4 

5 Registro de cantidad por productos hora y día 5 

6 Registro de producción mensual  4 

7 Registro de porcentajes por cumplimento y no cumplimento de 
producción. 

3 

8 Sistema de transporte para productos por proceso banda 
transportadora 

5 

9 Sensores para la detección de cantidad y tiempo y pendientes de 
cada operario de sus procesos  

5 

10 Mejorar las conexiones eléctricas e incluir un respaldo eléctricos para 
las zonas de inyección y confecciones  

5 

 

7.2 TOMA DE TIEMPOS DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN PARA LA 
LÍNEA DE ARNESES DEL ÁREA DE CONFESIONES 

Para esta etapa del proyecto se realizó en conjunto con un Ingeniero industrial de 
la universidad autónoma de occidente donde se enfocó su proyecto en la toma de 
tiempos para la línea de arenes en la empresa E.P.I. 

Para la toma de tiempos de cada función de esta área se realizó mediante un 
cronometro donde se realizaron 10 mediciones por cada proceso tomando en 
cuenta los tiempos muertos los cuales son interrupciones que ocurren en el proceso 
de cada operario, para así sacar la media estadística de cada tiempo de proceso de 
producción que es realizado por cada operario en la línea, la tabla con todos los 
tiempos tomados se podrá ver en el Anexo A. 
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Tabla VI 

Tabla con las funciones realizadas dependiendo el operario y su tiempo por 
cada proceso que se realiza. 

 

Nota: Colaboración conjunta con el pasante industrial de la empresa José David 
Gutiérrez. 
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Tabla VII 

Tabla con resumen de tiempo promedio de cada operario 

 

Nota: Colaboración conjunta con el pasante industrial de la empresa José David 
Gutiérrez. 

Tabla VIII 

Tabla con el tiempo promedio de cada operario totales 

 

Nota: Colaboración conjunta con el pasante industrial de la empresa José David 
Gutiérrez. 
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7.3 PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
ELECTRÓNICOS A UTILIZAR 

Después de identificar las necesidades del proyecto y el sistema IoT que se iba a 
implementar en el diseño, se escogieron los siguientes equipos que cumplen con 
las características para llevar la automatización a cabo, ya que se realiza un sistema 
de monitoreo primario donde lleva toda la programación y sensores y sistemas que 
realizaran las acciones para dar fin al proyecto. 

Equipos Electrónicos: 

 Tarjeta de adquisición de datos (NodeMcu v1.0 V2) y Arduino Mega 

 Relé de estado sólido 5 entradas. 

 Banda trasportadora  

 Sensor infrarrojo detección de objeto 

 LCD 20x4 

 Buzzer sistema de alarma 

 Accesorios varios (conectores, cable, borneras, plugs etc) 

 Switch 

Tarjeta de adquisición de datos (nodemcu) y arduino mega: 

La adquisición de datos o adquisición de señales consiste en la toma de muestras 
del mundo real (sistema analógico) para generar datos que puedan ser manipulados 
por un ordenador u otros dispositivos electrónicos (sistema digital). [15] 
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NodeMCU es un módulo para implementar una plataforma de IoT (Internet of 
Things), o del Internet de las cosas, de código abierto. Usa un firmware 
ejecutándose sobre el SoC ESP8266 de Espressif Systems  y un hardware basado 
en el módulo ESP-12, con 11 conexiones GPIO, una de ellas analógica de 10-bit 
(1024 valores digitales posibles), cómo pudiste leer en ese mismo artículo al que 
hago referencia. [16] 

Está diseñado especialmente para trabajar montado en protoboard o soldado sobre 
una placa. Posee un regulador de voltaje de 3,3 V en placa, esto permite alimentar 
la placa directamente del puerto micro-USB o por los pines 5 V y GND y es 
compatible con el IDE Arduino para su programación. 

 

Fig 13. NodeMcu 2ª generación / v1.0 / V2 [16] 
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En la siguiente Figura puedes ver una visión general de todos los pines de 
NodeMCU V2: 

 

Fig 14. Pines de entrada y salida NodeMcu [16] 

Características: 

 Procesador: ESP8266 @ 80MHz (3,3 V) (ESP-12E) 

 4MB de memoria FLASH (32 MBit) 

 WiFi 802.11 b/g/n 

 Regulador 3,3 V integrado (500 mA) 

 Conversor USB-Serial CH340G / CH340G 

 Función Auto-reset  

 Pulsador de RESET 

 Entrada alimentación externa VIN (20 V max) 
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Aunque tenemos acceso a más pines que los digitales, el pin analógico y los pines 
de alimentación, en un principio vamos a trabajar solo con estos y los pines D9 y 
D10 correspondientes al Rx (recibir) y Tx (transmitir). Los cuales no los utilizaremos 
para nada más que para la transmisión de información a otra placa. 

 13 pines digitales numerados del D0 al D12 

 1 pin analógico numerado A0 

 3 pines de 3,3 V 

 1 pin de 5 V (versión V3 2 pines 5 V) 

 4 pines de tierra GND (versión V3 5 pines GND) 

Arduino mega 2560: 

El Arduino Mega 2560 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador 
ATmega2560. Tiene 54 entradas/salidas digitales (de las cuales 15 pueden ser 
usadas como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs, un cristal de 16 Mhz, 
conexión USB, jack para alimentación DC, conector ICSP, y un botón de reinicio. 
[13] 
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Fig 15. Arduino mega 2560 [17] 

Características técnicas: 

 Microcontrolador ATmega2560 

 Voltaje de funcionamiento 5 V 

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

 Voltaje de entrada (límites) 6-20 V 

 Pines digitales de E / S 54 (de los cuales 15 proporcionan salida PWM) 

 Clavijas 16 de entrada analógica 

 Corriente DC por Pin de E / S 40 mA 

 Corriente DC para 3,3 V Pin 50 mA 
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 Memoria flash de 256 KB de los cuales 8 KB utilizados por el gestor de arranque 

 SRAM 8 KB 

 EEPROM 4 KB 

 Velocidad del reloj 16 MHz 

Además, que cuenta con pines de Seria las cuales utilizaremos para la 
comunicación entre placas 0 (RX) y 1 (TX); Serie 1: 19 (RX) y 18 (TX); Serie 2: 17 
(RX) y 16 (TX); Serie 3: 15 (RX) y 14 (TX). 

En la siguiente Figura puedes ver una visión general de todos los pines de Arduino 
Mega 2560. 

 

Fig 16. Arduino mega 2560 pines de entrada y salida [17] 
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Relé de estado sólido: 

Un relé de estado sólido es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta el 
paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales 
de control y que podemos emplear junto a un procesador como Arduino para 
conmutar grandes cargas, incluso de corriente alterna a 220 V. 

 

Fig 17. Relé de estado sólido para Arduino [18] 

Características: 

 Mayor velocidad de conmutación 

 Conmutación del orden de ms. 

 Canales formados por un SSR opto acoplado 

 Tensión máxima de 240 VAC  

 Corriente máxima admisible de 2 A. 

 Voltaje de Entrada: 5 V DC (160 mA) 
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Voltaje Señal de Control: 

 (0-1,5 V Estado bajo relé ON) 

 (2,5-5 V Estado alto relé OFF) 

Banda transportadora: 

Una banda transportadora es un sistema de transporte consistente en una cinta que 
se mueve continuamente entre dos tambores. Esta banda es arrastrada por fricción 
por uno de los dos tambores, que es accionado por un motor. El otro tambor gira 
libremente y tiene como función el de servir de retorno a la banda. 

 

 

Fig 18. Banda de transporte con sus componentes [19] 
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Características: 

 Energía 60 W 

 Voltaje 110 V – 220 V 

 Corriente 0,54 A - 0,28 A 

 Material acero inoxidable 

 Tamaño: 150*20*7,5 cm 

Sensor de proximidad: 

Sensor infrarrojo basado en un emisor y un receptor fotoeléctrico (infrarrojo). La 
distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga 
el usuario y esta puede ser regulada de 3 cm a 80 cm, es pequeño, fácil de 
usar/ajustar gracias a sus roscas de sujeción las cuales se adaptan fácil y rápido a 
la mayoría de los entornos. 

 

Fig 19. Sensor infrarrojo [20] 
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Características: 

 Cable Café: Positivo 

 Cable Azul: Negativo Cable 

 Negro: Señal 

 Modelo: E18-D80NK 

 Voltaje de operación: 5 V 

 Corriente de operación: 100 mA 

 Tamaño: Diámetro: 18 mm/ Sensor Longitud: 45 mm/ Longitud del cable: 450 
mm 

 Tiempo de respuesta: <2 ms 

 Distancia a sensar: 3 cm~80 cm 

LCD 20x4: 

Pantalla alfanumérica LCD de 20x4 caracteres. Diseñada para mostrar letras, 
números y símbolos lo cual permite un amplio uso. Este display LCD posee 4 líneas 
de 20 caracteres y retro iluminación color azul. 
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Fig 20. Pantalla LCD [21] 

Características: 

 Utiliza chipset Samsung KS0066 equivalente al chipset Hitachi HD44780. 

 Posee retro iluminación color azul y caracteres blancos. (Alto Contraste) 

 Tamaño del módulo (W x H x T): 98,0 x 60,0 x 14,0 mm. 

 Tamaño del área de visualización (W x H): 76,0 x 26,0 mm. 

 Tamaño de caracteres (W x H): 2,94 x 4,74 mm. 

 Tamaño de punto: (W x H): 0,54 x 0,54 mm. 

 Tipo de pantalla LCD y el color: STN (azul), FSTN. 

 Temperatura de funcionamiento: desde -20 °C hasta 70 °C. 

 Pantalla – 20 caracteres por línea, 4 líneas 

 Alimentación – 5 V 

 Consumo – 125 mA con retroiluminación de pantalla encendida 
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 Comunicaciones – I2C o serie 9600 bps 

 Teclado – Escaneo automático de teclado matricial 3×4 

 Caracteres personalizados – hasta 8 caracteres personalizados fácilmente 
definidos 

Buzzer: 

Un zumbador es un transductor electroacústico que produce un sonido o zumbido 
continuo o intermitente de un mismo tono. Sirve como mecanismo de señalización 
o aviso y se utiliza en múltiples sistemas. 

 

Fig 21. Buzzer [21] 

Características: 

 Corriente de funcionamiento: 10 mA (max) 

 Salida de sonido: 85 dB a 30 cm 

 Voltaje de funcionamiento: 1,5-15 V DC 
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 Dimensiones: 23x12 mm / 0,91x0.47 pulgadas 

Borneras conectores plugs: 

Accesorios que permiten la conexión e implementación en la tarjeta electrónica PCB 
para los dispositivos a implementar. 

    

 

Fig 22. Conectores, borneras, plugs y cable eléctrico para conexiones [22] 

Switch: 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión utilizado para conectar 
equipos en red formando lo que se conoce como una red de área local (LAN) y 
cuyas especificaciones técnicas siguen el estándar conocido como Ethernet (o 
técnicamente IEEE 802.3), donde opera en la capa de enlace de datos del modelo 
OSI. 
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Fig 23. TP-LINK, switch de escritorio 5 puertos 10/100, tl-sf1005d [23] 

Características: 

 Innovadora tecnología de eficiencia energética para ahorrar energía hasta un 
70%. 

 Es compatible con IEEE 802.3x control de flujo para modo Full Dúplex y    
contrapresión para modo Medio-Dúplex. 

 Sin bloqueo arquitectura de conmutación que envía y filtra paquetes a velocidad 
de cable para un máximo rendimiento. 

 Auto-MDI/MDIX elimina la necesidad de cables crossover. 

 Es compatible con dirección MAC autoaprendizaje y auto envejecimiento. 

 Auto negociación puertos que faciliten la integración inteligente entre 10Mbps, 
100Mbps y 1000Mbps hardware. 

 Diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso. 

 Escritorio o en la pared de diseño. 

 Diseño Plug and Play facilita la instalación. 
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Tabla IX 

Presupuesto de todos los equipos electrónicos 

COMPONENTES CANTIDAD PRECIO TOTAL 

NodeMcu 1 $ 17.500 $ 17.500 

Arduino Mega 2560 1 $ 43.000 $ 43.000 

Relé de estado 
sólido 5 entradas 

1 $ 43.000 $ 43.000 

Sensor infrarrojo 
detección de objetos 

10 $ 17.000 $170.000 

LCD 20x4 1 $ 30.000 $ 30.000 
Buzzer 1 $ 4.000 $ 4.000 

Conectores 7 $3.000 $21.000 

Cable 100m $ 4.500 $450.000 
Borneras x 2 15 $1.600 $24.000 

plugs 5 $ 2.000 $10.000 
Switch 1 $40.000 $ 40.000 

Banda trasportadora 5 $280.000 $1.400.000 
   $2.252.500 

 

7.4 REDISEÑO DE LAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN DE CONFECCIONES 

Después del estudio que se realizó en la etapa 1 del proyecto y como se pudo 
observar en la tabla 1. Las funciones que realizan en la línea de confecciones de 
arneses donde para dar cumplimiento a los objetivos del diseño se plantearon dos 
formas para reorganizar dicha línea ya que de la forma en la que se encuentran 
organizadas no cumplen especificaciones del alcance que se quiere lograr en el 
proyecto. 

Diseño A: Implementar una banda transportadora única para todos los operarios y 
asignar 2 operarios para el funcionamiento de la línea y así balancear las cargas de 
procesos, donde la banda tendría únicamente 5 sensores donde serían activados 
mediante la detección de objetos para así accionar la banda y el control de los 
tiempos por proceso y un último sensor para el conteo de cantidad. 
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Fig 24. Diseño A 

Diseño B: Implementar 5 módulos de trabajo independientes con 5 bandas 
transportadoras y 4 sensores por modulo donde cumplirían la función de activación 
y desactivación de tiempos y el conteo de pendientes por proceso del operario 
siguiente en la línea, al igual asignar 2 operarios más para balancear la carga de 
procesos en la línea y un último sensor para cantidad después del empacado y 
revisado. 

 

Fig 25. Diseño B modulo 

Para la selección del diseño se evaluaron 5 criterio mediante una matriz de 
selección: 

Criterios: 

 Viabilidad  

 Simplicidad en el diseño 
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 Funcionabilidad  

 Implementación  

 Usabilidad  

 Precio 

 Cumplimento lógico de funcionalidad  

Matriz de evaluación: 

En esta matriz se evalúa los conceptos en base a una referencia asignándoles una 
calificación a los criterios del diseño, donde al hacer esta evaluación escogemos el 
concepto a desarrollar. 

Asignar los valores (pesos relativos) a cada factor: 

El peso adjudicado a cada uno debe ser asignado desde el 0.0 (el menos relevante) 
a 1.0 (el más relevante) independientemente de que el factor represente una 
fortaleza o un aspecto a mejorar (debilidad), se recomienda atribuir a los factores 
que repercutirán más en el desempeño, productividad y calidad de la marca deben 
llevar los valores más altos. El total de todos los pesos debe sumar 1.0. 

Asignar las calificaciones: 

Es hora de atribuir una calificación a cada uno, la cual se divide en cuatro valores 
entre 1 y 4 a cada uno de los factores, a efecto de indicar si el factor representa una 
debilidad mayor (calificación = 1), una debilidad menor (calificación = 2), una fuerza 
menor (calificación =3) o una fuerza mayor (calificación = 4). 
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Tabla X 

Matriz de evaluación 

 
Criterio de selección 

 
 
  valor  

DISEÑO 

A B 

Nota % Nota % 
Viabilidad 0.15 3 0.45 3 0.45 

 Simplicidad en el diseño    0.1 3 0.3 2 0.2 
Funcionalidad 0.1 1 0.1 3 0.3 
Implementación  0.1 3 0.3 3 0.3 
Precio 0.05 3 0.15 2 0,1 
Usabilidad 0.1 2 0.2 3 0.3 
Cumplimiento lógico de 
funcionalidad  

0.4 1 0.4 4 1,6 

Total 1.9 3,25 
¿Continua? NO Desarrollar 

 

De acuerdo con este análisis se puede observar que el DISEÑO B, tuvo la 
calificación más alta, por lo cual es el más apropiado para desarrollar. 

Diseño industrial: 

Con el fin de dar cumplimiento con los criterios evaluados anteriormente en la matriz 
se requiere diseñar un sistema que cumpla con las expectativas del cliente, de gran 
impacto tanto visual como  funcional se realizó una valoración del diseño industrial 
teniendo en cuenta las especificaciones del cliente donde se hace énfasis en la 
buena visualización del proceso, por esa razón se presta gran importancia a esta 
fase en el diseño del producto que busca en esta etapa desarrollar conceptos y 
especificaciones que optimicen la función, el valor y apariencia de las líneas a 
diseñar para un beneficio mutuo. 
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Necesidades ergonómicas: 

Tabla XI 

Necesidades ergonómicas 

DESCRIPCIÓN BAJO MEDIO ALTO 

 Usabilidad    

  Mantenimiento    

  Interacciones   

  Comportamiento lógico     

Seguridad    

 

De acuerdo con los requerimientos ergonómicos que requiere el diseño, se ha 
determinado que el funcionamiento del sistema es muy sencillo y puede brindar un 
desempeño integral y global, brindando así comodidad y confort al operador. En 
cuanto a la cantidad de interacciones que debe realizar el operador para el sistema 
operativo, la cantidad de interacciones que originalmente se pretendía no es mucha, 
pero el proyecto está en el rango medio, por lo que el usuario debe ganar 
experiencia y práctica para lograr un procesamiento efectivo. lo mismo. 

 

  



62 

Propuesta de diseño B en 3D: 

 

Fig 26. Propuesta del área de confecciones   

Como se puede observar en la figura 27 se realiza un bosquejo en 3D de la zona 
de confecciones con el diseño a implementar con sus 5 módulos de trabajo 
individuales su cinta transportada y la pantalla de visualización para la interfaz 
gráfica. 

Uso apropiado de los recursos: 

Los materiales escogidos para la construcción del sistema son apropiados en 
términos económicos y, en cuestiones de funcionalidad los recursos utilizados en 
los diferentes procesos del sistema como software son debidamente escogidos 
según la función a desempeñar. 
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Facilidades de mantenimiento y reparación: 

Se hará una capacitación a los usuarios del sistema de tal manera que le permita 
interpretar adecuadamente los mensajes y realizar las maniobras de mando 
correctamente. 

7.5 DESARROLLO DE INTERFAZ GRÁFICA, BASE DE DATOS, SISTEMA DE 
MONITOREO Y ALOJAMIENTO WEB 

Se diseña una interfaz gráfica o aplicativo web con conexión a una base de datos 
para el registro de la información que recolecta el sistema primario de monitoreo y 
permite la supervisión del área de confecciones tomando en cuentas las 
necesidades del sistema que se pueden observar en la tabla 3, para el desarrollo 
web de dicha interfaz se utiliza sublime-Text que es un ambiente de desarrollo para 
la programación de código HTML, CSS, PHP, JAVASCRIPT. 

Para las conexiones de base de datos y toma de datos desde la tarjeta de 
adquisición, conexión con el servidor o todo lo relacionado con el backend utilizamos 
lenguaje PHP para todo el Front-end consiste en la conversión de datos en una 
interfaz gráfica para que el usuario pueda ver e interactuar con la información de 
forma digital usando HTML, CSS y JavaScript (scripts dinámicos), para el 
alojamiento web se utilizó un servidor gratuito y local XAMPP. 

Interfaz gráfica: 

La interfaz gráfica permitirá interactuar con cada uno de los módulos y directores 
del área donde podrá intercambiar información con cada uno de los dispositivos, 
monitoreo de variables, acciones de mando, generar estados de alarmas. Ver 
códigos del desarrollo de la aplicación web en Anexos B. 

División de la interfaz: 

 Página de inicio 

 Inicio de sección  

 Registro de producción 
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 Base de datos de producción diaria  

 Monitoreo de operarios 

 Base de datos de producción mensual 

 Tiempos por procesos de producción 

 Procesos pendientes por operarios   

 

Fig 27. Página de inicio 

Página de inicio de la interfaz gráfica, permite el ingreso a la base de datos a los 
registros de producción diarios y a página de monitoreo de tiempos además de traer 
una instrucción de la aplicación su manejo y para qué sirve cada página web. 
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Fig 28. Página de inicio de sección 

Página de inicio de sección los usuarios registrados en la base de datos serán los 
únicos que podrán ingresar a la interfaz gráfica donde tendrá acceso a la otras 
páginas de registro, monitoreo, base de datos etc. 

 

Fig 29. Página de registro de producción   
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Página de registro de producción tendrá acceso después de haber iniciado sección 
y aquí se podrá realizar el registro diario de la producción la cantidad de productos, 
nombres de los operarios y la referencia de arnés la cual se producirá donde dichos 
datos serán almacenados en la base de datos. 

 

Fig 30. Página de base de datos de producción diaria 

La página web de Base de datos de producción diaria nos permite visualizar la fecha 
de la producción, el total de producción, el porcentaje de cumplimiento y no 
cumplimento de la producción en el día y las unidades producidas en una 
determinada hora del día de producción. 
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Fig 31. Página de base de datos de producción mensual 

La base de datos de producción mensual nos permitirá tener un registro de la 
producción mes de la línea de arneses teniendo el porcentaje cumplido de la 
cantidades iniciales y finales del área de manufactura de la línea de producción de 
arneses, se podrán realizar modificaciones o eliminar el registro como también la 
descarga de un archivo .xls donde tendrá la misma información que se visualiza en 
la página de producción mes para futuras juntas o realizar diagramas de los % de 
cumplimento de producción. 
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Fig 32. Página de monitoreo de producción 

El monitoreo de producción nos permite la supervisión de la línea de arneses y 
realizar el registro del tiempo por proceso realizado por operario además de conocer 
la cantidad producida total de los arneses. 

 

Fig 33. Página base de datos de Tiempos por procesos de producción 
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Los tiempos de procesos son registrados por la página de monitoreo y la activación 
d ellos sensores en dispositivo de control del sistema así tendremos el registro de 
todos los operarios por proceso hasta lograr un solo producto terminado así con 
esto determinar fallas o retrasos en la línea. 

 

Fig 34. Página base de datos de Tiempos por procesos de producción 

Se tendrá un registro de los pendientes por módulo de trabajo en la línea de arneses 
para así tener registro de los procesos en línea pendientes o procesos terminados 
para la producción hora de los arneses diarios. 

Base de datos: 

La base de datos permitirá el registro de todos los datos que son censados por el 
sistema de monitoreo como son las variables tiempo y cantidad y el registro de 
producción diario y mensual al igual que él % de producción que habrá en dichos 
tiempos de registro. 

El diseño de ella se realizó mediante un servidor local XAMPP paquete de software 
libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de bases de datos 
MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP que 
es el que permite la conexión con la base de datos y la aplicación web para tomar 
el registro de todo el dato. 
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Mediante la herramienta PHPMYADMIN que está escrita en PHP con la intención 
de manejar la administración de MySQL a través de páginas web, utilizando un 
navegador web. Donde viene como extensión del servidor local XAMPP, podemos 
manejar y administrar nuestras bases de datos MySQL. Se pueden crear, eliminar, 
modificar bases de datos, así como gestionar las tablas de estas. 

La base de datos contará con una tabla de activación donde tendrá el registro lógico 
en cada atributo para la activación y desactivación de los tiempos de los procesos 
por operario. 

División de la base de datos: 

Nombre del base de datos: EPIHMI 

La base de dados se divide en tablas donde cada tabla cuenta con sus atributos 
que se organizan en filas y columnas similar a una hoja de cálculo. Cada fila 
representa un registro único y cada columna un campo dentro del registro. 

Nuestra base de datos se divide en las siguientes tablas: 

 Tabla de activadores 

 Tabla de login 

 Tabla de registro de producción  

 Tabla de registro mensual  

 Tabla de registro de tiempos 
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Fig 35. phpMyAdmin aplicación de alojamiento de la base de datos del 
aplicativo web 

Como se puede observar en la figura 35 está alojada la base de datos EPIHMI que 
contiene sus 5 tablas de registros en la aplicación de alojamiento de datos 
phpMyAdmin para su administración y conexión al servidor local que contiene dicha 
base datos y aplicación web para registro de datos desde ella. 

 

Fig 36. Tabla de activadores 
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En la figura anterior podemos ver la tabla de activadores de tiempos por proceso 
que realizan los operarios, dicha tabla es donde se alojan los registros que mediante 
la tarjeta de adquisición de datos NodeMcu son tomados y donde se realiza la 
acción de update (desarrollada mediante PHP) en cada uno de los atributos 
haciendo así que solos sea posible un registro en cada posición de la fila y columna 
de cada atributo, dicho dato es registrado mediante los sensores que contiene cada 
módulo cuando detectan un objeto haciendo así que el registro cambie de 1 a 0 o 
de 0 a 1 para el reinicio o activación de los tiempos en cada proceso nuevo realizado 
por el operario. Ver anexo B código de update para dicha tabla. 

 

Fig 37. Tabla de login 

Para la tabla del login que se muestra en la figura 37.dicha tabla es donde se alojan 
los registro de los usuarios que tendrán acceso al aplicativo web y a la información 
de los registros que hay en cada una de las páginas de la interfaz web, cada registro 
de login se hace manual desde phpMyAdmin para así no tener un registro de 
usuarios desde la aplicación y no tener que cada usuario que se registre tenga 
acceso a dicha información así logramos predeterminar los usuarios que se pueden 
loquear , de querer un usuario nuevo se realiza desde y únicamente desde la 
herramienta mencionada. 

La validación de dichos datos es realizada mediante un código que se programó en 
PHP (Ver anexo B) que permite que desde la página de inicio de sección valide los 
registros que están en la base de datos que contiene la tabla login para así realizar 
el direccionamiento a la siguiente página de la aplicación web. 
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Fig 38. Tabla de registro de producción 

La tabla de registro de producción que se observa en la figura 38 es donde se alojan 
algunos registros que son introducidos por el usuario en la página de registro de 
producción que se puede observar en la figura 29, dichos datos son ingresados por 
el usuario en el inicio de la producción de cada día teniendo en ella los atributos 
FECHA (ingreso automático por el sistema), CANTIDAD DE PRODUCCIÓN, 
REFERENCIA DEL PRODUCTO. Los atributos CUMPLIDO Y NOCUMPLIDO se 
realizan mediante una formula en PHP que nos permite realizar el cálculo entre la 
producción diaria que se va registrando y el número de la cantidad ingresada por el 
usuario. Ver anexo B código de registro de formulario. 

El atributo uproto permite el alojamiento del registro cantidad que censa el ultimo 
sensor del módulo 5 donde registra la cantidad de productos donde la tarjeta de 
adquisición NodeMcu realiza dicha acción mandando el registro producido en la 
fecha correspondiente de su producción, dicho registro se realiza diario. 

Dichos datos son mostrados en la página de producción diaria que se muestra en 
figura 30 donde se podrá tener en tiempo real y una mejor interacción con el usuario 
de cada uno de los datos que se van registrando en la base de datos. 
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Fig 39. Tabla de registro de producción mensual 

La tabla de registro de producción mensual que se muestra en la figura 39 permite 
el alojamiento de la producción mensual las cantidades iniciales o finales de 
producción mes que son introducidas por el usuario como se puede ver en la página 
de la figura 31 los atributos de la tabla de PROCUM y PRONOCUM se realizan 
mediante un formula en PHP que permite la extracción de los atributos de % 
producción de la tabla de la figura 38 realizando así el promedio de dichos datos 
diarios obteniendo el valor de % cumplido o no cumplido a la fecha. 

 

Fig 40. Tabla de registro de tiempos por producción 

Como podemos observar en la tabla de registros de tiempos los atributos que 
contiene son para el alojamiento de los registros de cada operario sus tiempos por 
proceso son registrados mediante la página de monitoreo que se observa en la 
figura 32 dicha página muestra el tiempo transcurrido por cada operario en su 
proceso actual cuando los sensores de inicio de carrera  de activación que contiene 
cada módulo de trabajo detectan un objeto la tarjeta de adquisición NodeMcu realiza 
la acción de registrar un dato lógico en la tabla de activadores (ver figura 36) y así 
reiniciar el tiempo en la página de monitoreo y registrar dicho tiempo en la tabla de 
la figura 40. Ver anexo B. 
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Para el registro de los nombres de los operarios que se observan en los atributos 
ope1 ope2 etc. son introducidos mediante la página que se observa en la figura 29 
donde dichos registros de esta tabla son diarios cada vez que inicia un día de 
producción. 

El atributo TTOTAL muestra el tiempo total de todos los procesos que son realizados 
por cada operario para la fabricación de un producto dicho total se saca mediante 
el desarrollo de un condigo en lenguaje PHP que nos permite capturar todo el valor 
que son registrados en los atributos de los tiempos t1, t2, t3, t4 y t5 sumarlos y así 
obtener el total de producción por un producto. 

Los atributos p1, p2, p3, p4 hace referencia a los pendientes por proceso del 
siguiente modulo en toda la línea cada operario contara con una variable que realiza 
la supervisión de los pendientes que tienen en el módulo de producción cada 
operario como se observa en la página de la figura 34. 

Sistema de monitoreo 

El desarrollo del sistema de monitoreo y supervisión de las líneas de confección 
para arneses nos permitirá tener toda la lógica de diseño que se necesita para la 
captura de las variables tiempo y cantidad y así tener la conexión con la aplicación 
web y registrar la información en la base de datos del aplicativo, además de tener 
control de la activación y desactivación de la etapa de potencia de los 5 módulos de 
producción de la línea de arneses. 

Además de contar con un sistema de alarma dependiendo de las condiciones que 
se cumplan en el sistema si un proceso no cumple las especificaciones de 
producción en el módulo tendrá alertas visuales y sonoras donde se podrá tomar 
acciones para respectivas acciones del director y mejorar los tiempos de procesos 
y cumplir con las metas de producción. 

Para la implementación de este sistema se programaron dos tarjetas de adquisición 
de datos el Arduino mega y el NodeMcu ya que el nodeMcu cuenta con muy pocos 
pines para la implementación de los sensores se programó el Arduino mega para 
que tuviera toda la lógica de funcionamiento y las condiciones para las acciones de 
los actuadores y el NodeMcu para él envió de información al aplicativo web, donde 
el Arduino mega envía la información por comunicación serial al NodeMcu. 
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Para el desarrollo de este sistema se realizaron máquinas de estado, donde se 
denomina máquina de estados a un modelo de comportamiento de un sistema con 
entradas y salidas en donde las salidas dependen no solo de las señales de 
entradas actuales, sino también de las anteriores, para así tener un control de las 
acciones que se va a realizar en cada módulo y las condiciones a cumplir. 

Para el desarrollo de las máquinas de estado se diseñó un diagrama de flujo para 
entender el funcionamiento del sistema y lo que se quiere lograr con las acciones 
del sistema de supervisión y monitoreo. 

Funciones del sistema: 

 Registrar los tiempos por procesos que realizan los operarios. 

 Registrar la cantidad de productos por día de producción. 

 Registrar los pendientes de los procesos por módulo de producción. 

 Conexión con la aplicación web para la visualización de datos. 

 Controlar la activación y desactivación de los sensores inicio y final de carrera. 

 Controlar la etapa de potencia de las bandas trasportadoras.  
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Fig 41. Diagrama de flujos del sistema 

Se repiten las mismas 
acciones para cada uno de los 
5 módulos donde contiene un 
sensor de inicio de carrera y 
otro de final de carrera para 
realizar las acciones 
mostradas en el diagrama de 
flujo. 

El esquema muestra el inicio 
de carrera del módulo 
siguiente del siguiente 
operario, donde el sensor de 
inicio de carrera en el que está 
ejecutando la acción realiza la 
acción de reducir los 
pendientes de dicho modulo en 
acción y realizar la misma 
acción de registro de tiempo y 
encender la banda dichas 
acciones se realizan para los 4 
módulos siguientes. 
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Se realizaron 5 máquinas de estado y 1 para un estado global del sistema al iniciar 
el sistema que son de tipo MOORE donde dice que la salida depende solo del 
estado, y el próximo estado es dependiente del estado actual (o salida), y la entrada 
como se observa en el siguiente diagrama de bloques. 

 

Fig 42. Diagrama lógico de la máquina de estado tipo moore. 

 

Fig 43. Máquinas de estado del sistema. 
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Como se muestra en la figura anterior las máquinas de estado de cada módulo del 
sistema dependen siempre del estado global y de la entrada de dicho estado para 
iniciar el sistema y dar paso a la producción de cada módulo. 

Estados del sistema: 

Estado global: 

 

Fig 44. Máquina de estado global. 
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Estado general de los módulos de trabajo: 

 

Fig 45. Máquina de estado general de los módulos. 

Como se observa en las máquinas de estados anteriores se representa el 
funcionamiento lógico de dos módulos, para los siguientes módulos la lógica de 
comportamiento es igual a diferencia que para el módulo 5 el ultimo sensor de final 
de carrera es el encargado del conteo total de productos terminados o producidos 
listos para almacenaje. 
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Diagrama electrónico: 

 

Fig 46. Esquemático del circuito. 

Con el desarrollo de las máquinas de estados se programó en Arduino IDE las 
tarjetas de adquisición. Ver Anexo C los códigos de programación lógicos. 

Como se puede observar en la figura 46 el diagrama electrónico los dos micros 
tienen comunicación serial para el envío de datos desde el Arduino mega que 
contiene lógica funcional del sistema como lo es controlar todo el sistema primario 
de activación y desactivación de la banda, los sensores y el LCD, para así ser 
enviada dicha información al NodeMcu y posteriormente realizar el registro en la 
base de datos. Ver Anexo C los códigos de programación lógicos. 
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Diseño de la tarjeta electrónica (pcb) del sistema: 

  

Fig 47. Tarjeta electrónica del sistema PCB 

Alojamiento web: 

Para el alojamiento web se utilizó un servidor local llamado XAMPP que consiste 
principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, donde se 
Dispondrás de un servidor Apache, bases de datos y lenguaje PHP. 

XAMMP convierte tu computador en un servidor local donde se podrá almacenar 
diferentes aplicativos webs utilizando tu misma dirección IP del computador. 

Se realizó toda la interfaz gráfica en html y php y javascript en el editor de texto 
sublime text 3 un editor de código muy rápido y sofisticado que nos permitirá 
ejecutar un montón de tareas de forma muy rápida y sencilla. Soporte muchos 
lenguajes de programación y dispone de un sistema de instalación de paquetes 
adiciones que amplían sus características de forma ilimitada. 
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Instalación del servidor local xampp: 

Paso 1: Ingresar al siguiente enlace https://www.apachefriends.org/es/index.html y 
descargar la última versión. 

 

Fig 48. Página de descarga. 

Paso 2: Ejecutar el instalador, si se Si tienes algún antivirus instalado en el 
ordenador saldrá el siguiente aviso y se debe oprimir aceptar. 

 

Fig 49. Advertencia de antivirus  
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Y otro aviso más sobre algunas restricciones debidas al control de cuentas de 
usuario. 

 

Fig 50. Advertencias de control de usuarios. 

  



85 

Paso 3: se mostrará el recuadro de instalación del servidor donde se oprime 
siguiente y dejar por defecto todos los componentes seleccionados para la 
instalación. 

 

Fig 51. Guiar de estalación 

Con los pasos anterior ya se instaló el servidor local en el ordenador, entre los 
archivos del sistema se tendrá una carpeta que se llama htdocs. Todas las webs 
PHP, sean WordPress o no, que depositemos en la carpeta htdocs serán visitables. 
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7.6 Evaluación del sistema 

Para el sistema se realizaron pruebas de simulación tanto para la interfaz gráfica y 
para el sistema de mando primario que realiza todas las operaciones del sistema. 

Por la emergencia sanitaria que está ocurriendo en el mundo por la pandemia covid 
19, no se pudieron realizar pruebas de más interacción del sistema con un medio 
de transporte como la banda en la empresa o en un ambiente de simulación 
industrial real. 

Evaluación del sistema: 

Para la evaluación del sistema se utilizó el servidor local XAMPP donde se alojaron 
todas las páginas web en la carpeta htdocs donde podemos acceder a ellas desde 
un navegador mediante la ip del ordenador que en este caso hace como el servidor 
de la aplicación web. 
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Fig 52. Ubicación de la carpetas htdocs evaluación 

Como se puede observar en las figuras 48 encontramos la ubicación de la carpeta 
htdocs donde se encuentra la carpeta EPIHMI que contiene todas las páginas web 
de la interfaz gráfica. 

Para acceder a las páginas web se utilizó cualquier navegador donde se introduce 
la ip del ordenador o la ruta http://localhost/epihmi/ en la barra del buscador para 
acceder al servidor local. 

Iniciar el servidor local xampp: 

Pulsar los botones que inician el servidor Apache y la base de datos. 
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Fig 53. Panel de control de xampp evaluación. 

De esta forma se podrá acceder a cualquier aplicativo web o base de datos que este 
ubicada en la carpeta htdocs dichas comunicaciones se realizan por el puerto 80 la 
del apache y 3307 la de la base de datos que son los puertos de comunicación del 
servidor o el ordenador. 

 

Fig 54. Páginas web en el servidor local evaluación. 
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Como se puede observar dicha ruta contiene todas las páginas web de la interfaz 
gráfica, los archivos .php .html .js y toda la programación de la página para ser 
visualizada. 

Se realizó un enlace directo desde el escritorio donde asociamos la ruta del servidor 
que contiene todas las páginas web para mayor comodidad al acceder a la 
aplicación web. 

 

Fig 55. Enlace directo al sistema de monitoreo evaluación 

 

Fig 56. Evaluación del sistema de monitoreo registro de producción 
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Como se puede observar en la figura 52 se observa el registro diario de producción 
del área de confecciones esta página permite el ingreso de la cantidad que se va a 
producir en el día del registro, la referencia que se producirá, los nombres de los 
operarios. 

A realizar el registro de dicha información los datos se registran en la base de datos 
en la tabla de registro de producción y en la tabla de resumsem los nombres del 
operario. 

 

Fig 57. Tabla de resumsem evaluación 

Como se observa en la figura 53 se realizó el registro en la base de datos de los 
datos ingresados en la figura 52, nombres de los operarios. 

 

Fig 58. Tabla de registro de producción evaluación   

Como se observa en la figura 54 se realizó el registro en la base de datos de los 
datos ingresados en la figura 52, cantidad de la producción, fecha, referencia. 
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Fig 59. Página de producción diaria evaluación. 

En la figura 55 observamos los datos que contienen dichas tablas mencionadas 
anteriormente en la página de producción diaria de la aplicación web. 

 

Fig 60. Tabla registro nombres de operarios evaluación. 



92 

En la figura 56 observamos los datos que contienen dichas tablas mencionadas 
anteriormente en la página de tiempos por procesos de los operarios de la aplicación 
web. 

 

Fig 61. Monitoreo de tiempos por procesos de producción evaluación 

Como se observa en la figura anterior los tiempos de cada operario transcurren cada 
vez que la tabla de activadores registra un cambio de estado lógico 0 a 1. 

Se puede observar la referencia que fue ingresada en el principio el tiempo estándar 
de producción que se ingresó y un tiempo total de producción transcurrido demás 
de la cantidad de productos ya producidas. 

 

Fig 62. Tabla de activadores evaluación 
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Como se observa en la figura anterior la tabla de los activadores para conteo d ellos 
procesos todos sus atributos t están en un estado lógico el cual significa inicio de 
los temporizadores hasta ver un cambio en dichos atributos. 

 

Fig 63. Tabla de activadores cambio de estado lógico evaluación 

Como se observa el atributo t1 de la tabla de activadores se le realizo un cambio de 
estado lógico 1 a un estado bajo 0 esto no quiere dar a entender que los tiempos 
del operario 1 se pausaron y reiniciaron hasta detectar un estado alto 1 para el 
arranque de dicho tiempo 1 como se muestra en la figura siguiente. 

 

Fig 64. Cambio en el estado lógico, tiempo op1 pausado o reiniciado a 0 
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Cómo se puede observar a través de la figura anterior que se realizó el cambio de 
estado lógico en el atributo de la tabla t1 a un estado lógico en bajo 0 el cronometro 
de tiempos de procesos se pauso o reinicio a 0 para su no conteo de tiempo hasta 
detectar otro cambio, de esta manera en cada uno de los atributos mostrados 
funciona. 

la misma lógica de activación dicha activación es realizada por el envío de datos del 
NodeMcu que es detectado por los sensores de inicio de carrera de los 5 módulos 
a la base de datos. 

Notificación del sistema de monitoreo de tiempos de procesos: 

Para el sistema se diseñó un sistema de alarmas para el cumplimento de producción 
o para retrasos en la producción de un proceso realizado por un operario de la línea 
de producción. 

 

Fig 65. Notificación de alarma de retraso de proceso en operario 1 en el minuto 
1:04. 
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Fig 66. Notificación de alarma de producción completa por hora en 23 
productos. 

Registro mensual: 

Para el registro de producción mensual el director de producción debe de ingresar 
a dicha página y realizar el registro de la cantidad inicial en el comienzo del mes 
para la nueva producción, para la cantidad final el valor será el mismo en el inicio 
de la producción mensual si en el transcurso del mes la cantidad inicial cambio se 
modifica la cantidad final. 
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Fig 67. Registro de cantidad inicial y final. 

 

 

Fig 68. Registro de cantidad inicial y final evaluación. 
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Se realizó un registro de producción mensual en la fecha 2021/01 donde la cantidad 
inicial de 400 y la final de 400 ya que la producción para dicho mes de inicio sigue 
siendo la misma hasta la fecha para el cambio de dicha producción se mostrará en 
la figura siguiente. 

 

Fig 69. Editar la cantidad final del registro del mes evaluación 

En la figura anterior se muestra el registro mensual de la producción que se realizó 
en la figura 59, en el ítem 2 de la figura anterior se ve dicho registro, para la edición 
de dicho registro nos ubicamos en el botón de editar del registro como se ve en el 
ítem 3 Al oprimir dicho botón se despliega el recuadro donde está la cantidad inicial 
y final ingresadas, la edición se realiza en el ítem 1 para cambiar la cantidad de 
producción final del mes a 600 productos. 
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Fig 70. Cambio de registro mensual final. 

El registro final de la figura anterior se muestra el cambio de la cantidad final que se 
registró al inicio de la producción en dicha fecha, también se puede eliminar dicho 
registro en el botón siguiente al de editar. 

 

Fig 71. Descarga de registros mensuales en un archivo Excel. 
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Como se observa en la figura 61 la descarga del archivo de registros mensuales se 
realiza mediante el botón de descarga así se genera un archivo .xls en las 
descargas del navegador. 

 

Fig 72. Archivo Excel de registros mensuales. 

En el archivo Excel se muestra los mismos registros que se pueden observar en la 
página de registro mensuales, dichos registros muestran la misma información de 
la página, como se puede ver en el registro que anteriormente se modificaron para 
la cantidad final, para así tener un registro en un archivo local para futuras reuniones 
o soportes de producción en juntas directivas. 

  



100 

Evaluación de campos vacíos:

 

Fig 73. Validación de Campos vacíos. 

En el registro de producción diaria del sistema de producción e inicio de sesión no 
se permite el ingreso de campos nulos, como se muestra en la figura anterior. 
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Evaluación del sistema primario de control de funciones: 

Para la evaluación del sistema se desarrolló un circuito electrónico en PROTEUS 
que es un software de automatización de diseño electrónico, que nos permite 
simular las funciones del sistema mediante los códigos que se desarrollaron en 
Arduino IDE que se pueden ver en el anexo B. 

 

Fig 74. Circuito de evaluación en PROTEUS. 

Para dicho diseño se usaron dos Arduino el mega y el uno donde realiza el trabajo 
del NodeMcu ya que dicho componente no se encuentra en el software, para la 
etapa de potencia de las bandas transportadoras de los 5 módulos  se usaron los 
componentes de tirac y optoacoplador y un bombillo a 120 VAC , para la simulación 
de los tiempo los leds para visualizar el cambio del estado lógico donde se puede 
apreciar que el que controla dichos estados lógicos es el Arduino uno que son 
enviados por comunicación serial al Arduino uno, los sensores de inicio y final de 
carrea se simulan mediante botones para simular la detección de objetos y un lcd 
20x4 para la visualización primaria de las funciones. 
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Fig 75. Estado inicial del sistema. 

El estado inicial del sistema espera la confirmación del botón de inicio para dar 
comienzo a la producción hora de las líneas de confección de arneses. 

 

Fig 76. Inicio de producción. 
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El inicio de producción activa los tiempos de los operarios y establece los pendientes 
de cada operario en cero y la cantidad producida. 

 

Fig 77. Activación de los sensores del módulo 1 

Como se observa en la figura anterior el tiempo que representa el led 1 está 
apagado por la detección del sensor ,1 dicha activación enciende la banda 
trasportadora que es simulada por el bombillo encendido en la figura hasta que el 
sensor 2 detecte haciendo así que el pendiente pase a 1 del operario 2 dicho 
procedimiento es el mismo para los 5 módulos de la línea de confección de arneses. 
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Fig 78. Ejemplo de estado posible de la producción 

En la figura anterior mostramos un ejemplo de una posible situación del estado del 
sistema, se observa que el operario 2 tiene 2 pendientes en proceso que el operario 
1 ya realizo y está en espera para el siguiente estado, para los operarios siguientes 
sucede de igual manera en este ejemplo se muestra que ya se produjo un objeto 
completo ósea que ya paso por los 5 operarios que realizan los procesos. 

 
Fig 79. Ejemplo de producción incompleta. 

Se muestra que el sistema detecto que no se cumplió con la cantidad de la 
producción inicial en el tiempo estipulado de trabajo. 
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8. CONCLUSIONES 

Se diseñó un sistema de supervisión y monitoreo para las líneas de confecciones 
de arneses de la empresa EPI. 

Con el estudio del proceso que se realizan para la fabricación de los arneses se 
conoció todas las variables que intervienen en el sistema como lo son la de tiempo 
y cantidad para así tener un monitoreo claro de cada proceso que realizan los 
operarios en la línea así se dio una idea clara para el desarrollo del sistema de 
monitoreo y supervisión del área de confecciones. 

Con el desarrollo del HMI (interfaz gráfica) se brinda a los procesos de la línea de 
confección de arneses un sistema que permite la visualización de los registros y los 
tiempos de cada uno de los procesos de los operarios así haciendo que a su vez se 
registre cada tiempo que se realiza en la producción y la cantidad en una base de 
datos permitiendo una interacción con dichos datos recolectados. 

A partir de los requisitos encontrados después del estudio de funciones de la línea 
de producción se pudo estableces una lógica digital para el funcionamiento de la 
línea, así diseñando máquinas de estados para dar el funcionamiento del sistema 
dando prioridades a sus funciones. 

Con la metodología del diseño concurrente se establecieron etapas de diseño, con 
esto se pudo establecer una línea de desarrollo industrial, teniendo encuentra 
métodos del diseño se realizaron matices de comparación y estudios para la toma 
de decisiones con variables de comparación en los dos diseños a implementar. 

Al implementar el diseño B de propuesta de organización de las líneas de arneses 
logramos tener un mejor balanceo de línea frente a los tiempos de proceso haciendo 
así que cada módulo sea independiente del otro, pero teniendo una variable 
asociada de pendientes de procesos por el operario anterior con esto logramos 
identificar qué proceso están en pausa y en que parte de la producción del producto 
van los operarios. 

Como el registro del tiempo de cada uno de los procesos logramos que en la línea 
halla un control por cada proceso de fabricación del producto haciendo así que se 
pueda detectar fallas y retrasos en cada uno de los módulos. 
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con el sistema de monitoreo y registro de datos en la línea de arneses logramos 
brindar que haya confiabilidad en las líneas, tener un registro de cada uno de las 
cantidades y tiempos de proceso de la producción en un día laboral poder detectar 
las rupturas de la buena continuidad de la línea adelantarse a las fallas, con esto 
logramos atender una demanda creciente de la compañía. 
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9. RECOMENDACIONES 

Realizar pruebas piloto del sistema en un módulo de trabajo para así tener una idea 
clara del estado lógico de cada operario en el sistema. 

Diseñar una red eléctrica más confiable para las áreas de producción y tener un 
sistema de respaldo eléctrico, aumentar la capacidad de los ups para así tener 
respaldo del sistema de monitoreo. 

Continuar evaluando al personal sobre lo aprendido al finalizar las capacitaciones 
con el fin de por un lado afianzar la capacitación recibida y por otro tener un soporte 
en donde se evidencie la efectividad de los procesos. 

Realizar capacitaciones del sistema para los operarios y directivos del área de 
confecciones. 
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ANEXOS 

Anexo A Códigos de la interfaz gráfica: 

 

Página de inicio 
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 Página de inicio de sesión 

  

Código de validación de inicio de sesión de los usuarios en la base de datos 

   

Página de registro de producción 
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 Conexión a la base de datos 

 

 Código de registro de producción de datos en la base de datos 

 



114 

 

Código de validación de campos vacíos 

  

 Código de estilos css del registro de producción 
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Código de página de monitoreo de tiempos 
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Código de temporizador de tiempo acumulado de producción 
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 Código fuente general para temporizadores de los procesos de los operarios 
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Código script de activación de las funciones de los temporizadores   
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Anexo B Códigos de sistema primario: 

 

 

Código del Arduino mega , inicialización de variables y de pines de salida y 
entrada. 
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 Código de la máquina de estado inicial  
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 Código 2 de la máquina de estado inicial 
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 Código del estado lógico del módulo 1 

 


