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Resumen - El presente proyecto describe detalladamente un 
sistema de ventilación y control de ingreso y salida de 
personas, los cuales son implementados a los requerimientos 
de usuarios que se identificaron en la panificadora SANTA FE 
de la ciudad de San Juan de Pasto. 
Para realizar el sistema es necesario implementar sensores 
electrónicos que permiten medir la temperatura, humedad 
además de eso la implementación de un sensor MQ2 el cual 
permite brindar información acerca de escape de gas en el 
sistema. 
La implementación de estos dos sistemas es una gran ventaja, 
comparado con los diferentes equipos que existen en el 
mercado, el sistema de ventilación y acceso de personal a 
implementar ofrece reducir espacio de instalación, bajo 
consumo energético, logrando así reducir costos al propietario, 
además de brindar seguridad al interior del recinto.  
 
Abstract  
This project describes in detail a ventilation and control 
system for the entry and exit of people, which are 
implemented according to the requirements of users 
identified in the SANTA FE bakery in the city of San 
Juan de Pasto. 

To carry out the system, it is necessary to implement 
electronic sensors that allow the measurement of 
temperature, humidity, in addition to that, the 
implementation of an MQ2 sensor which allows 
providing information about gas leakage in the system. 

The implementation of these two systems is a great 
advantage, compared to the different equipment that 
exists in the market, the ventilation system and 
personnel access to implement offers to reduce 
installation space, low energy consumption, thus 
reducing costs to the owner, in addition to provide 
security inside the enclosure. 
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I. INTRODUCCION 

 La evolución que ha presentado la tecnología a través de los 
años ha generado grandes cambios en la industria, ha dejado 
grandes ventajas por la reducción de costos y al permitir 
utilizar sensores electrónicos que permiten reconocer posibles 
errores en el sistema por medio de una 
señal. PANIFICADORA SANTA FE es una empresa dedicada 
a la producción de pan para la distribución en gran parte de la 
ciudad, avanzando día a día para brindar el mejor servicio a 
sus clientes como a sus trabajadores. Las mejoras que se 
quieren implementar a la empresa permiten el buen 
desempeño de los trabajadores al momento de realizar su 
respectivo trabajo. Teniendo en cuenta las dificultades que 
presenta y los riesgos que corre esta empresa a largo plazo se 
ha planteado una serie de cambios tecnológicos que son una 
solución y un avance positivo en la industria que llevan a 
facilitar el manejo de sistemas electrónicos y aplicar 
tecnologías IoT, igualmente de contar con un análisis de datos 
obtenidos y la creación de alarmas logrando así evitar 
accidentes. 
 
Para la elaboración de este proyecto, se  cuenta que en la 
primera fase se plantea el problema, se crea la solución 
detallando ventajas y desventajas en el momento de su 
ejecución, procediendo así a identificar los requerimientos y 
especificaciones para lograr evitar inconvenientes con el 
usuario y con la selección de la tecnología a usar. Para este 
proyecto la implementación de los diferentes sensores y 
definiendo la tecnología que dará solución al problema, por 
medio de la tecnología IOT y la aplicación Ubidots se ofrece 
al propietario todas las mediciones y alarmas que los sensores 
detecten. 
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II. OBJETIVOS  

 Desarrollar un sistema automatizado de ventilación y 
de acceso de personal en la panificadora santa fe, 
para mejorar la producción de pan y tener un control 
del personal que labora. 
 

 Identificar las variables que afectan de manera directa 

la producción de pan y control de personal en la 

panificadora santa fe. 

 
 Analizar la información identificada por los 

diferentes sensores y su respectivo controlador 

(Arduino) es el encargado de colocar en 

funcionamiento los actuadores y a su vez la 

plataforma IOT. 

 

III. METODOLOGÍA 

 
Para continuar con el desarrollo del C.I.P, la investigación es 
parte fundamental en este proceso ya que permite seleccionar 
la ruta más adecuada para dar posibles soluciones para cumplir 
con el objetivo del proyecto.  En la inspección que se realizó a 
la a PANIFICADORA SANTA FE se identificó el problema, 
el cual involucra a los empleados que están expuestos en la 
manipulación de equipos que trabajan a elevadas 
temperaturas, también se identificó la falta de control en el 
registro de ingreso de los empleados a sus áreas laborales 
(Figura 1).  
 

        
Figura 1 Horno (PANIFICADORA SANTA FE-

2020) 
 
En la investigación conceptual como primer paso se procede a 
recolección de información teórica necesaria por medio de 
artículos, blog, revistas entre otros. Adquiriendo conocimiento 
necesario acerca de las condiciones ambientales y las 
temperaturas ideales que un trabajador debe estar expuesto. 
Además, tener conocimiento acerca de los sistemas existentes 
de registro y control en el ingreso del personal, ya que las 
instalaciones de la panificadora no cuentan con un control de 
registro de los empleados al momento de realizar su labor.  

   
La línea de investigación de desarrollo tecnológico ha sido un 
pilar fundamental para la creación de este proyecto, 
acoplándose a las diferentes trasformaciones que la tecnología 
presenta a diario y así poder enfrentar cualquier situación, al 
adquirir un conocimiento y fortaleces la investigación se 
lograr diseñar maquinas o sistemas de tipo industrial 
aplicables a pequeñas medianas y grandes empresas. Con la 
problemática planteada surge la necesidad, de desarrollar un 
sistema automatizado de ventilación y de acceso de personal 
en la PANIFICADORA SANTA FE (Figura 2). 
 

 
 

Figura 2 Arduino mega (VISTRONICA 2020) 
 
Una vez obtenida toda la información se procede a conocer la 
tecnología la cual se implementa dando solución a los 
inconvenientes anterior mente nombrados.  Se utilizará un 
microcontrolador Arduino para recolectar los datos entregados 
por los sensores y aparatos electrónicos los cuales permiten el 
respectivo monitoreo de las variables que se intervienen en la 
implementación. Los sensores que se van a implementar para 
intervenir las variables son (Figura 3, Figura 4 y Figura 5): 
 

 Sensores de temperatura y humedad (Figura 3) 

 
 

Figura 3 DHT11 (Vistrónica, 2020) 
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 SENSOR DE GASES (Figura 4) 

 
Figura 4 MQ2 (VISTRONICA 2020) 

 
 SISTEMA DE ACCESO DE PERSONAL 
        (Figura 5) 

 

               
Figura 5 DY50 (Vistrónica, 2020) 

 
   

IV. REFERENTES TEÓRICOS 

 
 A continuación, se presenta la documentación necesaria con 
todo lo relacionado con la implementación de un sistema de 
ventilación inteligente y acceso de personal mediante lector de 
huella. (Figura 6) 
 
 

      
Figura 6 Conexiones sistema de ingreso. Presente 
Investigación 2020 

 

A. 2.1Automatización de un invernadero didáctico 

médiate una tarjeta de desarrollo Arduino 

 
Según Payan Timana (2015), en este proyecto se trabaja con 
un invernadero a escala, el cual muestras las condiciones 
climáticas utilizando como base central una tarjeta de mando 
Arduino y diferentes sensores. Con esto se busca controlar y 
generar óptimas condiciones para el crecimiento de plantas de 
tomate, manejando distintos sensores que se puede encontrar 
en el mercado y se acoplen a las necesidades del usuario.  Con 
la implementación del sistema se pretende monitorear y 
controlar el efecto invernadero, generando así la creación de 
microclimas con el fin de mejorar las condiciones primitivas 
de la planta y así disminuir el impacto de los cambios 
climáticos.  
  

B. 2.2 Sistema de ventilación y extracción de aire 

automatizado 

 
Según Mateus & Simbaquera (2015), en esta investigación se 
muestra el sistema de extracción de aire y ventilación en un 
almacén de cadena en el municipio de Mosquera- 
Cundinamarca. Este sistema de ventilación puede ser 
controlado de forma manual o automática para lo cual es 
necesario realizar el análisis a todos los equipos que manejan, 
creando así una comunicación con el controlador programable 
PLC, el cual permite analizar y controlar la velocidad de giro 
en cada una de las unidades de sistema que maneja el almacén. 
El almacén cuenta con:  
 
• Sistemas de ventilación y extracción,  
• Transmisor de presión diferencial,  
• Transmisor de temperatura,  
• Transmisor de dióxido de carbono  
• Transmisor de velocidad de aire. 
 

C. 2.3  Control de acceso mediante NFC y Arduino   

Según Vinaz Gutiérrez (2017), da a conocer la 
implementación de un sistema de acceso mediante NFC (Near 
Field Comunication) para adecuarlo a una serie de tiendas de 
cadena y basados siempre en un controlador de bajo costo que 
es Arduino. Este sistema tiene como fin incluir un acceso ‘sin 
contacto’ utilizando nada más un llavero NFC, con un 
indicador sonoro de correcto y fallido, además de un 
anunciador visual por medio de una pantalla LCD, para 
mostrar la información del usuario en donde se crea una 
conexión Ethernet y wifi para gestionar los datos de acceso en 
una base de datos y poder visualizarlos un navegador web. 
Con este sistema basado y centrado netamente en Arduino se 
demuestra que estos sistemas son confiables, seguros y no 
necesariamente de un alto precio, ya que es de gran utilidad 
para cualquier empresa que desea controlar el ingreso y salida 
del personal. 
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D. 2.4 Implementación de un sistema electrónico 

para el control de acceso utilizando tecnología RFID para 

el programa UNI-ONLINE 

 
Según Trochez Zúñiga (2017), este proyecto desarrollo un 
sistema eléctrico con tecnología RFID por su bajo costo y 
velocidad de identificación, ya que en la UNI.ONLINE 
presenta varios inconvenientes de seguridad que lograron ser 
corregidos por medio de este sistema de acceso, además 
cuenta con una cerradura electromagnética, donde su 
interacción es por medio de un Arduino MEGA. 
Este mecanismo tiene como función principal la utilización de 
tarjetas RFID (tarjetas de identificación de radiofrecuencia), 
las cuales son energizadas por un campo magnético que 
produce su módulo lector MRFC522, donde este es el 
encargado de enviar el código que será identificado por el 
Arduino y a su vez este procesa un número de identificación, 
comparándolo con la base de datos ya existente para así 
posteriormente ejecutar las acciones necesarias. Toda esta 
configuración se visualiza mediante una pantalla LCD y un 
teclado el cual permite redefinir algunos parámetros que sean 
necesarios. 
 

E. 2.5 Automatización para el control de acceso utilizando 

dispositivos móviles Y RFID 

 
Según Flores, Muñoz, Pérez, Mora & Castillo (2017), para 
este proyecto utiliza elementos tecnológicos los cuales van a 
permitir el acceso y tener un registro del personal, a través de 
la tecnología RFID, una conexión con Arduino y además un 
dispositivo Ethernet shield.  
También cuenta con una aplicación móvil que permite 
gestionar y saber que usuarios pueden tener acceso a esos 
sitios como casas u oficinas, para esta investigación se la 
implemento en laboratorios de distintas universidades ya que 
esto permite llevar un registro de las personas que utilizaron o 
están utilizando los laboratorios ya que estos datos se pueden 
almacenar en la aplicación móvil y visualizarlas desde 
cualquier parte. 
Para resumir lo anterior, se realiza un cuadro comparativo (1) 
de los sistemas ya existentes 
 

V. RESULTADOS  

Con la conexión de cada uno de los sensores a su tarjeta lógica 
programable, se obtienen resultados parciales del 
funcionamiento del sistema de acceso y ventilación.  
 
Con todos los sensores conectados tanto el dht11 y el mq2 
acompañados de una pantalla lcd 16x2 y además la conexión 
con internet desde el dispositivo móvil Android para mirar en 
tiempo real la temperatura y humedad que se encuentra en el 
trabajo y para seguridad y como valor agregado se coloca en 
funcionamiento el sensor mq2 capaz de detectar fugas de 
gases presentes en la panificadora. 
 
SISTEMA DE VENTILACIÓN 
 

Se tiene un prototipo de conexión con materiales accesibles y 
que sean cómodos de trabajar, logrando tener preparado para 
montar e instalar en la empresa. 
La pantalla muestra las diferentes temperaturas de distintas 
áreas en donde se ubiquen los sensores en este caso sensores 
de temperatura y humedad (Figura 7). 
 

 

 
Para las pruebas los sensores se encuentran en una ubicación 
similar así que se utiliza otras fuentes de calor para elevar la 
temperatura y mostrar que si hay cambio de temperatura y por 
consiguiente incrementa la humedad que este logra captar 
(Figura 8). 

 
Figura 8 Conexiones, Montaje Y Simulaciones 

Segundo Dht11 

 
 
     Figura 9 Plataforma ubidots  

Figura 7 Conexiones, montaje y simulación DHT11 
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Para una prueba de simulación antes del montaje se realiza 
una conexión de 3 ventiladores que trabajan a 5v los cuales se 
conectan a través de unos relés que están energizados con un 
transformador de voltaje de 110v a 5v; que son los necesarios 
para colocar en funcionamiento y poner en marcha de manera 
correcta estos ventiladores y ya con las condiciones planteadas 
al principio del código. Dichos actuadores o ventiladores nada 
más funcionaran en este caso al sobre pasar los 22°c y si es 
menor a esta temperatura dejan de funcionar, dicha 
temperatura se la puede modificar al inicio del código a 
temperaturas que mejor convenga a las necesidades. y a 
diferentes condiciones que son sometidos los sensores (Figura 
10). 

           Figura 10 Funcionamiento ventiladores.  
Presente Investigación 2020 

 
 
DETECTOR DE FUGAS 
Además de los sistemas de acceso y ventilación se brinda la 
posibilidad de ubicar un sensor que sea capaz de detectar 
fugas de gases que son causantes de enfermedades para las 
personas que estén expuestas. Logrando obtener resultados 
satisfactorios a la hora de detectar estos gases tanto como gas, 
monóxido de carbono o humo (Figura 11). 

 

Figura 11 conexión, montaje y simulación MQ2 
La aplicación ubidots se presenta muy estable siempre y 
cuando tenga conexión constante de internet consiguiendo 
datos reales y en vivo de todos los sensores. 
 
Así es la plataforma de visualización mediante IoT utilizando 
ubidots ya que la misma plataforma permite descargar la 

aplicación para sistema Android obteniendo la dashboard 
similar a la de computador. 
 
 UBIDOTS EN ANDROID 
 
Se logra la obtención de ALERTAS tipo mensaje  que llega al 
celular de inmediato al estar conectado a internet, en el caso 
de detección de fugas de gases  o en caso de que se eleve 
mucho la temperatura o se eleve mucho la humedad relativa 
esta última no tan importante de igual manera se prueba 
diferentes alertas conociendo que la plataforma puede realizar 
llamas tiene las desventaja de que solo realiza una llamada 
para que siga llamado es necesario comprar la plataforma o ser 
un usuario Premium para mejores resultados (Figura 12). 
 

 
Figura 12 Todas las alertas por correo 

 
Terminado la instalación de los diferentes sensores en el 
prototipo de cajas protectoras del sistema electrónico, se 
realiza una prueba de funcionamiento del cual se obtiene 
excelentes resultados. (Figura 13). 
 

 
 

Figura 13. Modelo Final. Presente Investigación 2020 
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SISTEMA DE ACCESO 
 
Por las condiciones sanitarias que se presentan, se ha tenido 
dificultades con la adquisición de algunos sensores como es el 
de huella dactilar además de la pantalla LCD 148x64, pero se 
realizan pruebas con la lcd 16x2.  
 
Se logra obtener las librerías necesarias y los respectivos 
códigos para colocar en funcionamiento el sensor de huella, ya 
que no se logró obtener una simulación de este sensor, pero se 
tiene listo para montar al sensor original sin necesidad de 
simulaciones junto con las carcasas disponibles para acoplar a 
las necesidades a trabajar ya sea pantalla lcd 16x2 o la lcd 
148x64. Se logra la aplicación del sistema con una pantalla lcd 
16x2 junto con un sensor as606 lector de huellas obteniendo 
una rapidez menor a jun segundo al detectar la huella de un 
usuario previamente registrado (Figura 14). 

 

 
Figura 14 Resultado lector de huella. Presente 
investigación 2020 
 
Ya con la sd conectada y echo algunas pruebas con unos 
usuarios registrados, al retirar la tarjeta sd del módulo e 
insertarla en un computador se puede evidencias que crea un 
block de notas (Figura 14). 
 
Y ya al ingresar dentro del block de notas se evidencia los 
datos que logra captar tanto los usuarios que intentaron 
ingresar, si se cerró la puerta o si el usuario ingreso 
satisfactoriamente junto con la fecha y hora exacta de La 
actividad detectada (Figura 15).  

 
Figura 15. Actividad registrada 

 
Figura 16. Archivo Del Lector SD. Presente 

investigación 2020 
Y para este sistema se realiza una caja similar que la del 
sistema de ventilación, con la diferencia de que es de menor 
tamaño ya que lleva menos componentes, pero es igual de 
necesaria y tiene otros complementos como leds que se 
activan a la hora de abrir y cerrar la puerta que se activa con el 
servomotor (Figura 17). 
 

 
Figura 17 Modelo Final. Presente Investigación 2020 

 
Así mismo, en la (figura 18) se muestra la distribución de 
planta dónde van a estar ubicados los principales sensores y el 
centro de mando, centrados en lugares específicos donde se 
presenta más aglomeraciones de calor y además donde se 
pueden presentar ciertos tipos de fugas. Aquí se indica una 
ubicación tentativa de cada uno de los sensores para su 
correcto funcionamiento, se indica con color verde cada uno 
de ellos 

Figura 18 Distribución de Planta (Presente 
Investigación 2020 
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La adecuada distribución de las distintas implementaciones en 
la Panificadora Santa Fe permite que el personal que labora 
ahí pueda acceder para hacer su control de ingreso, como se 
puede visualizar en la (figura 19) y (figura 20), donde ya se 
está ubicando el control de ingreso a la empresa por medio de 
un lector de huella. 
 

 
Figura 19 Implementación de control de personal, 

por medio del lector de huella. Presente investigación 
2020 

 

 
Figura 20 implementación Final de sistema de control de 

personal. Presente investigación 2020 
 
 
 
 
 

 
 

En la (figura 21) se evidencia el óptimo funcionamiento de la 
implementación del sistema de control del personal en la 
empresa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 Implementación del sensor de temperatura. 
Presente investigación 2020 

Los sistemas instalados en la infraestructura de la empresa 
deben ser ubicados donde puedan tomar los datos más precisos 
como se muestra en la (Figura 22) y (Figura 23) y poder así 
tener controladas las variables de temperatura ambiente en 
toda la panadería.  
 

 
  
             FIGURA  22 UBICACIÓN SENSORES 
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            FIGURA  23 UBICACIÓN SENSORES 
           
 

VI. CONCLUSIÓN 
 Con el proyecto de grado a desarrollar y los 

conocimientos adquiridos al aprobar con excelencia cada 

semestre de la carrera profesional de ingeniería mecánica 

se logra profundizar con herramientas tecnológicas y 

softwares que son capaces de generar alternativas de 

solución a una problemática que se padece de manera más 

sencilla y automatizada. 

     
 Las necesidades que presentan las empresas en desarrollo 

son un gran campo donde un ingeniero mecánico puede 

aplicar soluciones factibles y así mismo resolverlas de 

manera automática con sistemas de fácil acceso, y que a 

su vez son de un presupuesto bajo para que estén al 

alcance de cualquier pequeña o mediana empresa que esté 

dispuesta a conocer y a implementar dichos sistemas.    

 
 

 Los sistemas y dispositivos de automatización instalados 

en el proyecto cumplen con los estándares de 

implementación que requiere la empresa panificadora 

Santa Fe. Estos dispositivos han sido probados y dan 

fiabilidad en su control como en el procesamiento de 

información. Cabe resaltar que el software a utilizar para 

la implementación, tanto para el sistema de acceso de 

personal y control de ventilación, es flexible (abierto a 

cambios), fácil manejo para el operario y representa una 

solución económica respecto a otros programas y equipos.      

 De este modo los sistemas implementados logran una 

reducción significativa de temperatura en el enfriamiento 

reduciendo a un aproximado de 40ºc a 20ºc por tanto es 

ideal para el traslado de los productos terminados al área 

de empaque                 Asimismo, cuenta con un reloj que 

se encarga de indicar el tiempo en horas minutos y 

segundos al iniciar el sistema y al momento de registrar 

la huella.  
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