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Intelligent Maintenance
Artificial Intelligent Based and Machine Learning Models 

Presentación Soluciones de trazabilidad Operarios 
Herramienta, Equipos y EPI´s



3R Technical Experts S.L.                                                                                              ttps:/ / isuigeneris.es    Tel. +34918669000

GESTIÓN

MAQUINARIA

OPERACIÓN

DIGITALIZACIÓN de Operarios, Wearables.

Incorporación de las nuevas tecnologías

SOLUCIONES INDUSTRIA 4.0

OPERARIO CONECTADO

INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE GESTIÓN

Acceso a bases de datos (SAP, MES, DMS, ERP…) 

para obtención y retorno de información, acceso de 

usuarios, OT, alertas, Procedimientos de seguridad, 

información extendida, soporte remoto experto, 

geoposicionamiento, seguimiento de las operaciones. 

EQUIPACIÓN CON TECNOLOGÍA 

WEARABLE

Equipación de los operarios con los nuevos 

dispositivos wearables con conectividad 

bluetooth y wifi.

Smart-Watches, Smart-Glasses, AR/MXR/VR

Smart-West, Mobiles- Tablets, Health-Bands

Dispositivos IoT de trazabilidad con Sensores

INTEGRACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN DE PROCESO

Integración y acceso a la información 

procedente del proceso, máquinas, 

PLC´s, Hmi. 

Visualización en tiempo real de datos 

de proceso, función de scada remoto. 

Datos en Tiempo Real

Scada Remoto  / AR

Órdenes de Aplicación

Disposotivo IoT Trazabilidad 

Activos y personas, 

geoposicionamiento + 

sensores
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Presentación Soluciones de 
trazabilidad Operarios, 
Herramienta , Equipos,  EPI´s

➢ Sistemas de trazabilidad y 
control de Operarios + EPI,S

➢ Sistema de Geo-Posicionamiento con 

envío de estados y alertas.

➢ Posicionamiento Outdoor mediante GPS

➢ Posicionamiento Indoor mediante 

triangulación de antenas BLE o WIFI

➢ Envió de alertas de Caídas, Hombre 

Muerto.

➢ Alertas de sensores, Gas, Radiación, 

Temperatura, etc…

➢ Control de EPI´s con sistema de RFID

➢ Tags de pequeño tamaño.

➢ Arco de control con semáforo de 

indicación de equipamiento correcto.

➢ Control por lector de scan manual.

➢ Plataforma de gestión de actividades y 

equipamientos.

➢ Autorización de accesos con bloqueo.

SISTEMA PARA TRAZABILIDAD, POSICIONAMIENTO Y CONTROL DE 

EPI´S DE OPERARIOS.

Aplicación para el inventario y trazabilidad de Epi ´s, geoposicionamiento y 

envío de estados y alertas de operarios. Autorización de accesos.

El Arco, estará compuesto por un número 

determinado de antenas de RFID, Reader (gatway

concentrador de antenas lector y transmisor de 

señales al sistema) Dispondrá de un semáforo para 

indicación a los operarios de equipamiento 

correcto VERDE o equipamiento incompleto 

ROJO.

Existe la posibilidad de tener varios lectores 

manuales para supervisores, para labores de 

auditoría que podrán efectuar el mismo control que 

el arco, con señalización igualmente de 

equipamientos adecuados-inadecuados.

Este sistema de lectores estará conectado con la 

aplicación en Cloud, donde en el software se 

realizarán las asignaciones de equipamientos por 

tipo de operario, señalarán las actividades a 

realizar en cada dependencia, así como la 

actividad asignada a cada operario, para realizar la 

verificación de equipamiento.

Se recibirán las alertas de equipamientos 

incorrectos, asó como las señales de socoro, 

alertas y posicionamiento del dispositivo LOC100. 
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Existe la necesidad de verificar y controlar que se 

hace el uso correcto de los EPI´s en cada una de 

las tareas asignadas a los trabajadores y que son 

los  autorizados quienes realizan estas mismas 

tareas, así como verificar que portan el 

equipamiento necesario para ejecutar los 

trabajos. Todo esto ayudará a reducir el número 

de accidentes, concienciar del correcto uso de las 

protecciones y evitar desplazamientos 

innecesarios y pérdidas de tiempo derivadas de la 

falta de atención en el equipamiento, asi como 

evitar la ejecución de trabajos peligrosos sin las 

protecciones adecuadas. Asimismo la 

incorporación de estas nuevas tecnologías 

también ayudarán a monitorizar y mejorar la 

atención del trabajador en caso de incidente o 

accidente.

CARACTERÍSITCAS DEL SISTEMA

- Geo-localización de Operarios LOC101

Los operarios irán dotados con un dispositivo de 

geoposicionamiento LOC100 de tamaño reducido 

con batería de autonomía mayor a 4 meses y 

puerto micro-usb de recarga. Este dispositivo está 

provisto de un botón de aviso de pánico o 

petición de socorro, acelerómetro para indicación 

de caída o fuerte impacto, combinado con señal 

de hombre-muerto, un sensor ambiental, para 

señalización de temperatura, humedad, VOC, 

presión y alerta de condiciones ambientales 

extremas, alerta de batería baja y de otros 

posibles sensores incopporados.

Este dispositivo gracias a sus tres tecnologías 

radio incorporadas podrá realizar la gestión de 

posicionamiento Outdoor e Indoor mediante 

triangulación de antenas de Bluetooth o Wifi.

Las comunicaciones las realiza con operador de 

IoT Sigfox

- Identificación de EPI´s y Equipamiento.

El sistema está basado en la lectura de TAGS 

RFID incorporados en los EPI´s y Equipos-

Herramientas que deben portar los Operarios

Tags de tamaño adecuado al EPI y equipo. 

Tags adecuados que soporten lavados para las 

aplicaciones en vestimenta, para objetos 

metálicos, etc..,.

- Autorización de accesos con bloqueo.

Al disponer del posicionamiento del operario y 

tener asignada una actividad en dependencia, se 

podrá realizar una gestión de 

autorización/desautorización de accesos a 

dependencias, con bloqueo automático de la 

puerta de acceso.

El sistema mantendrá la puerta bloqueada, en 

tanto en cuanto no se detecte al operario correcto 

y con el equipamiento adecuado

La Puerta llevará asociada una caja de maniobra, 

con electroimán para bloqueo y dispositivo de IoT

para alimentación y recepción de señales del 

sistema, además dispondrá de un pulsador 

interior para apertura de emergencia.

VENTAJAS DEL SISTEMA

✓ Coste bajo por operario.

✓ Hardware Portatil (instalaciones no 

propietarias)

✓ Minimización del hardware a instalar y 

poco o casi inexistente cableado.

✓ Equipos de bajo consumo energético. 

✓ Minimizar accidentes.

✓ Mejora de la productividad, evita tiempos 

muertos por olvido de equipos.

✓ Mejora la gestión de recursos.

✓ Mejora protección del trabajador

LOC 101

✓ Dispositivo IoT portable de pequeñas      

dimensiones, diseñado para realizar geoposicionamiento y 

trazabilidad de activos-operarios.y equipamiento, tanto en 

entornos de exteriores, mediante GPS, como en interiores de 

edificaciones. El dispositivo tiene una larga duración de la 

batería, >4 meses aprox. Lo que lo hace ideal, para incorporar 

en Chalecos de seguridad, Ideal para un seguimiento 

prolongado.

✓ Posicionamiento Outdoor GPS

✓ Posicionamiento Indoor BLE + WIFI

✓ Botón de alerta configurable

✓ Detección de movimiento, caída, impacto

✓ Sensor Ambienta Temperatura-Humedad

✓ Alerta nivel de batería

✓ Capacidad de incorporar sensores 

miniaturizados:

- Gases

- Tensión en proximidad

- Lumínicos y otros.

✓ Transmisión de datos por operador SIGFOX

ANTECEDENTES

Tags Pasivos 

RFID UHF

- Control de EPI´s y Equipamiento

Se dispondrá en la sala/s de vestuarios o talleres, 

un panel de antenas RFID, que efectuará al paso 

del operario la lectura de todo el equipamiento, 

señalizando mediante semáforo la adecuación o 

no del equipamiento.


