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RESUMEN
La presente investigación busca mejorar las competencias en el bloqueo de
energías de los estudiantes del último ciclo académico del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2, a través del uso de la realidad virtual,
utilizando escenarios de entrenamiento que por sus características son de difícil
acceso y el riesgo de exposición es mayor.

La realidad virtual permite cerrar brechas de competencia y es un recurso
didáctico innovador que favorece el entrenamiento y el aprendizaje, proporciona
el acceso de interacción en situaciones que en la realidad son de alto riesgo.
Además, las prácticas pueden realizarse repetidas veces que bajo condiciones
reales posiblemente no podrían darse, trasladando al participante a diferentes
escenarios que representen trabajos con riesgo de energías. En esta
investigación se muestra la utilidad de la realidad virtual en el proceso de
entrenamiento de los estudiantes de último ciclo de formación técnica profesional
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2. Se trabajó
con dos grupos de estudiantes de último ciclo de formación técnica profesional,
uno que realizaran su entrenamiento con equipos demostrativos y otro que
realizará su entrenamiento con inmersión a un entorno de Realidad Virtual, a los
cuales se les realizó encuestas, y pruebas de conocimiento; los resultados de
las evaluaciones de los grupos fueron analizados estadísticamente para
comprobar que existen diferencias en cuanto al desarrollo de las habilidades.

Se concluye que la realidad virtual aplicada como tecnología innovadora al
proceso de entrenamiento de bloqueo de energías tiene efectos positivos sobre
el proceso de entrenamiento en el bloqueo de energías.

Palabras Clave: Realidad Virtual, Bloqueo de Energías, Entrenamiento
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ABSTRACT
The present research seeks to improve the energy blocking skills of students in
the last academic cycle of the Institute of Higher Technological Education Private
Tecsup No. 2, through the use of virtual reality, using training scenarios that due
to their characteristics are difficult to access and the risk of exposure is higher.

Virtual reality allows closing competence gaps and is an innovative didactic
resource that favors training and learning, providing access to interaction in
situations that are actually high risk. In addition, practices can be performed
repeatedly that could not possibly occur under real conditions, transferring the
participant to different scenarios that represent work with energy risk. This
research shows the usefulness of virtual reality in the training process of the
students in the last academic cycle of the Institute of Higher Technological
Education Private Tecsup No. 2. Two groups of students were worked with, one
group that will train with demonstrative equipment and the other that will train with
immersion in a Virtual Reality environment, to which surveys and knowledge tests
were conducted; the results of the evaluations of the groups were statistically
analyzed to verify that there are differences in the development of skills.

It is concluded that virtual reality applied as an innovative technology to the
energy blocking training process has positive effects on the energy blocking
training process.

Key Words: Virtual Reality, Energy Lockout, Training
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INTRODUCCIÓN
Señor Director de la Unidad de Postgrado de la Facultad de Ingeniería de
Procesos y señores Miembros del Jurado, se presenta a su consideración el
trabajo de tesis intitulado APLICACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL COMO
TECNOLOGÍA INNOVADORA AL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN
BLOQUEO DE ENERGÍAS, en el marco del proceso seguido para la obtención
del Grado de Magister en Ciencias con Mención en Seguridad y Medio Ambiente.

Una de las razones más importantes que llevan al autor a realizar esta
investigación es la aplicación de la realidad virtual en el entrenamiento en
bloqueo de energías para mejorar el nivel de logro de las competencias
específicas, la cual es un factor determinante en el éxito profesional tanto desde
el punto de vista objetivo como subjetivo, determinándose el primero con
resultados verificables como son la empleabilidad y el estatus ocupacional,
mientras que el segundo es determinado por la persona como el resultado de su
experiencia en el ejercicio de su carrera profesional. Al respecto hoy en día en
los entrenamientos en el bloqueo de energías resulta complicado acceder en la
parte práctica a áreas de entrenamiento con equipos reales por lo que el
entrenamiento se limita a ser realizados con imágenes, acceder de manera
virtual a estos escenarios ayuda a los estudiantes del último ciclo académico a
mejorar sus habilidades, ya que permite acceder a la practica las veces que fuera
necesario sin ningún tipo de riesgo de contacto con los equipos móviles reales.
Esta aplicación de la realidad virtual mejora las destrezas, actitudes y
habilidades, que les permitirá bloquear la energía de los equipos y adaptarse de
manera rápida en el ambiente de trabajo.
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CAPÍTULO I

ASPECTOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA

El mundo actual exige que todas las actividades de alto riesgo puedan
realizarse sin generar daño o pérdida para la organización, mejorando así
la eficiencia y productividad de los procesos productivos, es por ello que las
organizaciones están incorporando sistemas basados en la realidad virtual
para la formación y entrenamiento de su personal.

El entrenamiento en bloqueo de energías para los estudiantes del último
ciclo académico es muy complejo, y se convierte en algo que, en algunos
casos, resulta difícil e inalcanzable. Para lograrlo, ellos deben aprender no
sólo a través de la teoría, sino también de la práctica. Ponerlos en
situaciones prácticas con equipos en operación resulta riesgoso en
términos humanos. Todo ello vuelve infructuosos muchos esfuerzos de las
empresas para brindar experiencias prácticas que resulten suficientes
dentro de las instalaciones industriales o en los talleres, es por ello que la
implementación de sistemas de realidad virtual permite simular situaciones
de alto riesgo en un entorno seguro para facilitar el aprendizaje.

1

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Es efectiva la implementación de la realidad virtual para la reducción del
riesgo a la exposición de los estudiantes del último ciclo académico a
prácticas de bloqueo de energía con equipos en operación?

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación en la aplicación de la realidad virtual permite involucrar y
mejorar las habilidades de los estudiantes del último ciclo académico de
manera multisensorial en ambientes simulados, semejantes a lo real, sin
representar un riesgo en su integridad física, ello contribuirá a mejorar la
destreza para realizar un bloqueo de energía de una variedad de equipos
que por su ubicación y el riesgo que representan sería imposible interactuar
con ellos de una manera práctica en el entrenamiento. La importancia de la
investigación es mejorar las habilidades de los estudiantes del último ciclo
académico cuando realicen actividades de bloqueo de energía.

La metodología que se desarrollará a lo largo de este trabajo es una técnica
innovadora que puede ser aplicada en cualquier otra asignatura y contexto
diferente. De igual forma dicha técnica se puede llevar a cabo en diversos
institutos o universidades, ya que lo que se pretende es potenciar sus
habilidades en un entorno de aprendizaje seguro.

A modo de resumen, se concluye que esta propuesta innovadora se centra
en el trabajo en equipo y en el fomento de la tecnología ya que las personas
sólo recuerdan el 20% de lo que escuchan y un 30% de lo que observan.
Sin embargo, pueden recordar un 90% de lo que hacen. La experiencia es
la mejor forma para retener información y la realidad virtual ayuda en este
punto tan importante (Méndez, 2017).
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Mejorar las habilidades de los estudiantes del último ciclo académico, a
través del uso de la realidad virtual en el proceso de entrenamiento de
bloqueo de energías, disminuyendo el riesgo de exposición con los equipos
en operación.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
● Lograr un mejor aprendizaje práctico por parte de los estudiantes del
último ciclo académico, a través de la aplicación de la realidad virtual
en el entrenamiento de bloqueo de energías.
● Analizar los resultados de la Evaluación de conocimientos a los
estudiantes del último ciclo académico acerca del bloqueo de energías,
adquiridos a través del entrenamiento en el Sistema de Realidad Virtual
y la Enseñanza Tradicional.
● Comparar el grado de satisfacción de los estudiantes del último ciclo
académico antes y después del Entrenamiento de Bloqueo de
Energías.

1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

1.5.1. DELIMITACIÓN ESPACIAL

Se desarrollará en las instalaciones del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Privado Tecsup N° 2, para estudiantes del último ciclo
académico.

1.5.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL

El estudio tendrá una duración de tres meses.
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1.5.3. DELIMITACIÓN CUANTITATIVA

El estudio se realizará con los estudiantes del último ciclo académico del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2 que están
llevando el entrenamiento de Bloqueo de Energías.

1.6. HIPÓTESIS

La aplicación de la Realidad Virtual como parte del entrenamiento de
Bloqueo de Energías en equipos en operación, reducirá los riesgos de
exposición y permitirá la visualización detallada desde diferentes
perspectivas de un entorno simulado, muchas de ellas inaccesibles en el
medio real.

1.7. VARIABLES

1.7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
● Realidad Virtual aplicada al entrenamiento en Bloqueo de Energías.

1.7.2. VARIABLE DEPENDIENTE
● Conocimiento de los estudiantes del último ciclo académico acerca del
bloqueo de energías adquirido.
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Tabla Nº 01.- Operacionalización de Variables

TIPO DE VARIABLE

INDEPENDIENTE:

DIMENSIÓN

●

VERSÁTIL

REALIDAD VIRTUAL
APLICADA AL
ENTRENAMIENTO EN
BLOQUEO DE ENERGÍAS
●

TIPO DE VARIABLE

SEGURIDAD

DIMENSIÓN

●

CONOCIMIENTO

INDICADORES

✔ Nivel de
Adaptabilidad

✔ Nivel de
Seguridad

INDICADORES

✔ Nivel de
Conocimiento
adquirido

DEPENDIENTE:

ITEMS

CATEGORÍA

¿Consideraría usted posible
Basado en la escala de Likert
utilizar la Realidad Virtual
para cualquier entorno y
situación en la que se realice Muy de acuerdo
el Bloqueo de Energías?
De acuerdo
¿Creo que el Sistema de
Realidad Virtual es
Confiable y Seguro?

ITEMS
¿Considera usted que la
aplicación de la Realidad
Virtual incrementa el nivel de
los conocimientos
aprendidos?

Desacuerdo
Ninguna de las Anteriores

CATEGORÍA

TÉCNICAS

Entrevista y
Encuesta

Entrevista y
Encuesta
Entorno de
Realidad Virtual

TÉCNICAS

Basado en la escala de Likert

Muy de acuerdo

Examen de
Conocimiento

De acuerdo
CONOCIMIENTO DE
BLOQUEO DE ENERGÍAS

●

●

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

✔ Nivel de
Satisfacción del
Aprendizaje

¿Aprender con la Realidad
Virtual es mejor que el
método Tradicional?

COSTO

✔ Nivel de
Accesibilidad

¿En estos tiempos es difícil
tener acceso a los
dispositivos de Realidad
Virtual?

Desacuerdo

Ninguna de las Anteriores

Entrevista y
Encuesta

Entrevista y
Encuesta
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. MARCO TEÓRICO

Esta investigación muestra los resultados de un estudio analítico
descriptivo efectuado desde el enfoque de sistemas, en el que se propone
utilizar la tecnología de la realidad virtual como estrategia innovadora
dentro del proceso formativo de los estudiantes del último ciclo académico,
en particular en aquellos cursos que presentan algún obstáculo práctico
para los métodos de entrenamiento tradicionales; por ejemplo, cuando se
tratan de enseñar conceptos científicos, complejos, abstractos o modelos
complicados mediante esquemas dibujados en el pizarrón (Nadan et al.,
2011); o bien, en temas que involucran situaciones de peligro o riesgo para
el colaborador, como es el caso del manejo en el laboratorio de sustancias
químicas peligrosas, altas temperaturas, variables eléctricas elevadas, o en
las visitas a plantas industriales o actividades reales de ingeniería
(Bohorquez et al., 2009).
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2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
●

Cantón Enríquez, D., Arellano Pimentel, J., Hernández López, M. A. y
Nieva García, O. (2017). Uso didáctico de la realidad virtual inmersiva
con interacción natural de usuario enfocada a la inspección de
aerogeneradores. Apertura (Guadalajara, Jal.), 9 (2), 8-23.
https://dx.doi.org/10.18381/ap.v9n2.1049

Resumen

Los sistemas de realidad virtual inmersivos tienen una creciente
relevancia en el ámbito educativo como herramientas de entrenamiento
que motivan el aprendizaje a través de dos conceptos clave: la
Inmersión y la Interacción. El sistema sugerido busca la convergencia
tecnológica de equipos de visualización, adquisición de información y
software de gráficos. Los resultados cualitativos de una primera
evaluación al sistema indican que la propuesta permite experimentar la
realidad virtual inmersiva y ofrece una gran similitud al entorno real, con
la posibilidad de interactuar por medio de gestos y movimientos
corporales. Esto contribuye a motivar y fomentar el interés de los
usuarios en practicar con esta tecnología. Además, la convergencia
tecnológica entre los equipos de visualización, interacción y software
gráfico permite dar un paso adelante en el desarrollo de este tipo de
herramientas didácticas.
●

Cubillas Arribas, J. (2014) ARLE: Una herramienta de autor para
entornos de aprendizaje de realidad aumentada. (Tesis doctoral)
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España). Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Departamento de
Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Control.
http://hdl.handle.net/10803/459808.
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Resumen.

El Proyecto ARLE consiste en una plataforma Web en la cual cualquier
usuario puede incorporar contenido virtual (Videos, archivos de sonido,
imágenes,

objetos

tridimensionales

y

objetos

tridimensionales

animados) junto con una contextualización y evaluación del mismo a
cualquier documento impreso, complementando los contenidos
teóricos y prácticos. Esto se realiza de una forma transparente para el
usuario, sin necesidad de disponer de conocimientos de programación
y ni siquiera de conocimientos de RA.
●

Vallejo Guevara, A., Macías García, M. (2013). Laboratorio de Realidad
Virtual para la Automatización de Procesos, una Alternativa Innovadora
en la Educación. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey.
http://www.chi.itesm.mx/investigacion/wp-content/uploads/2013/11/EDU01.pdf

Resumen

El desarrollo del proyecto tiene por objeto el equipamiento de un
laboratorio de automatización y redes industriales con equipo industrial
y empleo de máquinas de realidad virtual para entrenamiento local. El
diseño de las máquinas de realidad virtual representa modelos de
maquinaria o procesos reales emulados por medio de software en la
computadora. Estas máquinas de realidad virtual tienen comunicación
real con autómatas programables, paneles de monitoreo y control,
sensores y actuadores. Este proyecto es parte de una iniciativa del
Sistema Tecnológico de Monterrey para mejorar, apoyar y desarrollar
una nueva infraestructura de laboratorios acorde a un nuevo modelo
educativo para el siglo XXI.
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2.3. MARCO CONCEPTUAL

2.3.1. REALIDAD VIRTUAL

El término realidad virtual fue utilizado por primera vez en 1987 por Jaron
Lanier, creador de Visual Programming Research, empresa dedicada a la
creación de productos de realidad virtual como gafas y guantes.

A partir de mediados de los 80, el adelanto tecnológico generó el desarrollo
de variedad de prototipos dirigidos a definir y mejorar la interfaz hombremáquina. Años después la NASA desarrolló el sistema VIEW, el cual se
encontraba constituido por gafas de visión estereoscópica, un guante y un
traje. Las gafas presentaban una imagen real transmitida por una cámara
o sistema virtual generada por el ordenador con el que el usuario podía
interactuar a través de los guantes, que contaban con sensores que
transmitirán al ordenador los movimientos de la mano y generaba una copia
de la mano de forma virtual integrándola en la imagen que se visualiza con
las gafas.

La compañía Fakespace Systems Inc. desarrolló en el año 1989 el
dispositivo BOOM, el cual está constituido por un chasis al cual se
encuentra acoplado un brazo dentro del dispositivo se encuentra un
sistema de visión estereoscópica y el usuario observa a través de unos
binoculares. El brazo dispone de sensores de movimiento.

En 1991 Electronic Visualization Laboratory desarrolló un entorno de
realidad virtual inmersiva denominado C.A.V.E. el cual constaba de una
sala oscura con una habitación en su interior en la que se hacían
proyecciones sobre sus paredes.

Se define como realidad virtual al entorno de apariencia real o no que da al
usuario la sensación de estar inmerso en él. El entorno es generado por un
sistema informático y visualizado por el usuario mediante un dispositivo
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acompañado por otros elementos como sensores de posición, movimiento,
guantes, sonido, mandos, entre otros. Ciencia basada en el empleo de
ordenadores y otros dispositivos, cuyo fin es producir una apariencia de
realidad que permite al usuario tener la sensación de estar presente en ella.

Otros autores han definido a la realidad virtual como lenguaje intuitivo, no
literal de yuxtaposición. La participación en este lenguaje es inmersiva e
interactiva y su resultado es el sentido experimentado.

La intuición hace referencia a un saber espontáneo que tiene conexiones
entre las cosas, que va más allá de la lógica.

La realidad virtual es no literal debido a que describe sus propias reglas, es
el lenguaje de la yuxtaposición ya que crea tensiones entre lo conocido y lo
desconocido, lo real y lo irreal, lo esperado y lo inesperado.

2.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA REALIDAD VIRTUAL

La Realidad Virtual se caracteriza según la Universidad de La Coruña por
la inmersión, interacción e imaginación, conformando el triángulo de la RV.
● Inmersión: el usuario solamente percibe los estímulos del mundo
virtual, desconectándose del mundo real.
● Interacción: el usuario interactúa con el mundo virtual a partir de
dispositivos y recibe la respuesta en tiempo real mediante los sentidos.

● Imaginación: el usuario percibe y concibe realidades de difícil acceso
o que no existen.
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2.3.3. TIPOS DE REALIDAD VIRTUAL

Los tipos de Realidad Virtual difieren en función del nivel de inmersión que
puede tener el usuario, siendo:
● Sistemas inmersivos: implica el envolvimiento sensorial del usuario
que la utilice, se consigue mediante el uso de periféricos (gafas, cascos
de realidad virtual, HDM, entre otros). Es empleado para el
entrenamiento y formación mediante el uso de simuladores.
● Sistemas semi-inmersivos: implica la proyección en cuatro pantallas
en forma de cubo rodeando al usuario manteniendo un contacto mínimo
con la realidad. Para interactuar con las pantallas el usuario necesita
utilizar gafas y otros dispositivos.

● Sistemas no-inmersivos: requieren de una pantalla para acceder a la
realidad virtual, utiliza accesorios como mouse y teclado para la
interacción con el usuario.

2.3.4. REALIDAD VIRTUAL Y LA EDUCACIÓN

En 1993 se realizó la primera aplicación de la realidad virtual a la educación
a través de un prototipo de física aplicada.

El Instituto de Análisis de Defensa de los Estados Unidos en 1998
desarrolló un informe acerca de las aplicaciones de la tecnología en la
educación. Desde entonces la realidad virtual ha logrado un desarrollo
acelerado, ofreciendo nuevas oportunidades y desafíos en la educación,
brindando al usuario un entorno visual en tres dimensiones con alta
interactividad.

Con la realidad virtual el usuario o alumno puede percibir situaciones
variables y mundos complejos, así mismo proporciona información sobre el
rendimiento del usuario, lo que permite controlar y registrar su avance.
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Dentro del sistema de realidad virtual se pueden incluir contenidos
específicos, que brinden al usuario una gama de escenarios que pueden
ser encontrados en el mundo real, sin poner en riesgo su integridad.

2.3.5. BLOQUEO DE ENERGÍAS

Práctica y procedimientos necesarios para la desactivación de maquinaria
o equipo, con el fin de evitar la emisión de energía peligrosa durante sus
actividades de revisión y mantenimiento realizadas por los empleados.

Se debe de considerar:
● Empleado calificado: Persona familiarizada con la operación de la
maquinaria o equipo en el que se va a realizar el trabajo. Es capaz de
identificar los peligros, así como establecer las medidas de control
necesarias para eliminar o minimizar los riesgos asociados.
● Empleado afectado: Empleado cuyo trabajo requiere que opere o use
una máquina o equipo en el que se está realizando el servicio o
mantenimiento bajo bloqueo o etiquetado, o cuyo trabajo requiere que
trabaje en un área en la que se está realizando dicho servicio o
mantenimiento.

● Empleado autorizado: Una persona que bloquea o etiqueta máquinas
o equipos para realizar servicio o mantenimiento en esa máquina o
equipo. Un empleado afectado se convierte en un empleado autorizado
cuando los deberes de ese empleado incluyen realizar el servicio o
mantenimiento cubierto en esta sección.
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● Auditor de bloqueo: Persona responsable de verificar que se haya
seguido todo el procedimiento del otro considerando todos los puntos
de bloqueo establecidos.
● Energizado: Conectado a una fuente de energía o que contenga
energía residual o almacenada.

● Dispositivo de aislamiento de energía: Un dispositivo mecánico que
impide físicamente la transmisión o liberación de energía, que incluye,
entre

otros,

los

siguientes:

Un

disyuntor

eléctrico

operado

manualmente; un interruptor de desconexión; un interruptor operado
manualmente mediante el cual los conductores de un circuito se
pueden desconectar de todos los conductores de suministro sin
conexión a tierra y, además, ningún polo se puede operar de forma
independiente; una válvula de línea; un bloque; y cualquier dispositivo
similar utilizado para bloquear o aislar energía. Los botones pulsadores,
interruptores selectores y otros dispositivos de tipo de circuito de control
no son dispositivos de aislamiento de energía.

● Dispositivo de bloqueo: Un dispositivo que utiliza un medio positivo,
como una cerradura, ya sea de tipo llave o de combinación, para
mantener un dispositivo de aislamiento de energía en posición segura
y evitar la activación de una máquina o equipo. Se incluyen bridas
ciegas y persianas deslizantes atornilladas.

● Fuente de energía: Cualquier fuente de energía eléctrica, mecánica,
hidráulica, neumática, química, térmica o de otro tipo.

● Bloqueo: La colocación de un dispositivo de bloqueo en un dispositivo
de aislamiento de energía, de acuerdo con un procedimiento
establecido, asegurando que el dispositivo de aislamiento de energía y
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el equipo que se está controlando no se puedan operar hasta que se
retire el dispositivo de bloqueo.

● Etiquetado: La colocación de un dispositivo de etiquetado en un
dispositivo de aislamiento de energía, de acuerdo con un procedimiento
establecido, para indicar que el dispositivo de aislamiento de energía y
el equipo que se está controlando no se pueden operar hasta que se
retire el dispositivo de etiquetado.

● Dispositivo de etiquetado: Un dispositivo de advertencia prominente,
como una etiqueta y un medio de fijación, que se pueda sujetar de
forma segura a un dispositivo de aislamiento de energía de acuerdo
con un procedimiento establecido, para indicar que el dispositivo de
aislamiento de energía y el equipo que se está controlando no se
pueden operar hasta que él se quita el dispositivo de etiquetado.

● Candado maestro: Es un candado de clave como para la misma serie
de candado. La llave es maestra, es decir abre los candados de la
misma clave, y no puede ser usada como candado de bloqueo.

● Candado de taller: Candado de clave única de un taller determinado
para el cual sólo hay una llave punto se utiliza para armar cajas de
bloqueo grupal y para hacer relevos. Los candados están numerados
en el cuerpo del candado y una llave.

● Candado personal: Candado clave única de uso personal para el cual
sólo hay una llave punto cuando este candado es instalado como una
tarjeta personal la llave debe estar bajo exclusivo control del empleado
que colocó el candado.
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● Tarjeta de taller: Son utilizadas para identificar al taller que haya
realizado un bloqueo, debe ser capaz de soportar al menos 23 kg de
peso y las condiciones ambientales del área de trabajo.

● Puntos de bloqueo: Lista de dispositivos de aislamiento necesarios
para realizar una actividad específica, que permiten aislar las fuentes
de energía peligrosa.

● Tarjeta de auditoría de bloqueo: Tarjeta tipo check list qué sirve para
controlar la ejecución de la auditoría de bloqueo punto esta tarjeta
contiene el nombre del equipo o equipos a bloquear, nombre del
empleado calificado, fecha de ejecución, un listado de verificación de
aislamiento de energía, prueba de arranque y liberación de energía
almacenada, así como los nombres y firmas del auditor y del empleado
autorizado.

● Tarjeta de bloqueo personal: Utilizadas para identificar a la persona
que ha realizado un bloqueo punto debe ser capaz de soportar al
menos 23 kg y las condiciones ambientales del área de trabajo.

● Caja de bloqueo grupal: Dispositivo de bloqueo múltiple usado para
contener llaves de candados de taller que han sido empleados en uno
o más bloqueos simples. Este dispositivo debe tener la capacidad de
ser bloqueado externamente y así evitar que cualquier llave en su
interior sea extraída mientras no se hayan retirado todos los candados
externos, deberá estar correctamente identificada.

2.3.5.1. PROCESO DE BLOQUEO SIMPLE

La persona que va a realizar el bloqueo coloca su candado personal
acompañado de su tarjeta personal en un dispositivo de bloqueo que está
instalado directamente en un dispositivo de aislamiento.
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2.3.5.2. PROCESO DE BLOQUEO GRUPAL

Es aquel en el que la persona que va a realizar el bloqueo coloca su
candado personal y tarjeta de bloqueo personal en una caja de bloqueo
grupal, sin importar cuántos equipos estén bloqueados o cuántas personas
hayan realizado el bloqueo.

2.3.6. DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS

Para el desarrollo del entrenamiento en el bloqueo de energías se utilizaron
los siguientes dispositivos:
Tabla Nº 02.- Descripción de Dispositivos.

Componente

Gafas de realidad
virtual

Controladores
táctiles

Descripción
Conecta un ordenador o portátil compatible con la
realidad virtual para aprovechar el potencial de tu
equipo y realizar la configuración de forma fácil e
intuitiva. No se necesitan sensores externos

Los controladores táctiles son controles intuitivos que
transportan gestos, movimientos y acciones
directamente a la realidad virtual.

●

Auriculares

Computadora

●

Cada auricular cuenta con un controlador dinámico
de 1.575 in de alta calidad y orejeras de imitación
de proteína para lucir genial con el Oculus Quest.
Estos auriculares proporcionan graves profundos,
tonos medios crujientes y agudos claros para
garantizar un juego totalmente envolvente.
Auriculares de clip con cable de alambre de 5.9 in,
auriculares de canal único marcados L/R,
incorporados con un controlador dinámico de 1.575
in y respuesta de frecuencia de apoyo con 100 Hz
a 3 kHz. Alta sensibilidad para 122 dB/mW y baja
impedancia para 32 ohmios. Los auriculares están
marcados con "L" y "R" y solo producen un canal
de audio cada uno.

Cuando Dell actualizó la M15 a su última versión, la R3,
la compañía también se aseguró de que este modelo
estuviera preparado para manejar las experiencias de
realidad virtual con facilidad. Esta computadora portátil
altamente escalable parte con un procesador Intel Core
de décima generación, 16 GB de RAM, una pantalla HD
de 15.6 pulgadas y 512 GB de almacenamiento SSD.
Con sus 4.65 libras, también es portable y tiene un
diseño duradero (y bastante elegante).

16

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1.1. TIPO DE LA INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación a desarrollar es aplicada ya que se busca analizar
el problema existente, plantear una hipótesis, recolectar datos para
solucionar el problema y aplicar la solución propuesta. El objetivo de esta
investigación es probar que el entrenamiento de Bloqueo de Energías
aplicando la Realidad Virtual, mejora el aprendizaje de los estudiantes del
último ciclo académico del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Privado Tecsup N° 2.

3.1.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN

El método de la investigación que se desarrolla en el presente trabajo es
experimental, ya que se plantea intervenir las variables para probar la
hipótesis planteada, con la finalidad de demostrar esta y aportar al
entrenamiento de bloqueo de energías en equipos en operación.
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El entrenamiento consta de dos partes: teoría y práctica, este iniciará con
el curso teórico respecto al bloqueo de energías con una duración de 2
horas, en el curso práctico los participantes utilizarán el equipo de realidad
virtual y seleccionarán el escenario indicado por el instructor, una vez
seleccionado el escenario seguirán los pasos del software. El software los
trasladara a escenarios que en la práctica son de difícil acceso como:
camión minero, sistema de molienda, sistema de fajas, entre otros, lo cual
va a hacer posible que el participante pueda familiarizarse con los diversos
dispositivos de bloqueo de dichos escenarios de manera más real, este
tendrá una duración de 2 horas. Esto no se lograría si se utilizan imágenes
planas. Al final del entrenamiento se realizará la evaluación y la encuesta
de satisfacción.

3.2. POBLACIÓN DE ESTUDIO

La población se refiere, tanto al entorno donde se desarrollará la
investigación, así como al grupo de seres humanos que viven en un área o
espacio geográfico determinado. La población definida para esta
investigación está constituida por los estudiantes del último ciclo académico
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2.

3.3. DISEÑO DE MUESTRA

La muestra definida para esta investigación está constituida por los
estudiantes del último ciclo académico que se encuentran realizando el
Entrenamiento de Bloqueo de Energías del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Privado Tecsup N° 2, la cual asciende a 40 estudiantes, los
cuales estaban dispuestos a colaborar con esta investigación.
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3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.4.1. TÉCNICAS

a) Entrevistas

Es la relación establecida entre el investigador y su objeto de estudio a
través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales.
(Sánchez Carrión 2012).

Se realizará a los estudiantes del último ciclo académico una entrevista a
cada uno para Identificar la apreciación de los estudiantes del último ciclo
académico, el conocimiento y su apoyo respecto al uso de la realidad virtual
y su aplicación en el entrenamiento de bloqueo de energía, como se detalla
en el Anexo N°1.

b) Encuestas
La encuesta “Es aquella que permite dar respuestas a problemas en
términos descriptivos como de relación de variables, tras la recogida
sistemática de información según un diseño previamente establecido que
asegure el rigor de la información obtenida” (Sánchez Carrión 2012)

Se aplicará a los estudiantes del último ciclo académico una encuesta de
expectativa antes del uso de este método de entrenamiento y una encuesta
de satisfacción posterior al uso de la realidad virtual y su aplicación en el
entrenamiento de bloqueo de energías como se detalla en el Anexo N° 2.

c) Cuestionario

Ocupan un lugar central como herramientas de obtención de la información
sobre la situación del sistema existente en un proyecto de análisis y diseño
de

sistemas

de

información

y

conocimientos.

Se

emplean
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fundamentalmente cuando la cantidad de personas a investigar es muy
grande o cuando la dispersión geográfica de los mismos es tal que impiden
física y económicamente, las entrevistas reales o virtuales.

Se aplicará a los estudiantes del último ciclo académico que están divididos
en dos grupos, un cuestionario de conocimiento para evaluar la diferencia
en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos en Bloqueo de
Energías del grupo que

realizó

su

entrenamiento

con

equipos

demostrativos y del grupo que realizó su entrenamiento usando la Realidad
Virtual.

d) Observación

La Observación Científica consiste en examinar directamente algún hecho
o fenómeno según se presenta espontáneamente y naturalmente, teniendo
un propósito expreso conforme a un plan determinado y recopilando los
datos en una forma sistemática. Consiste en apreciar, ver, analizar un
objeto, un sujeto o una situación determinada, con la orientación de un guía
o cuestionario, para orientar la observación.

Se realizará la observación constante de los estudiantes del último ciclo
académico para obtener información de primera mano de los estudiantes
que están realizando el entrenamiento en Bloqueo de Energías.

3.4.2. INSTRUMENTOS

El Instrumento es aquello que permite operativizar a la técnica. Para lo cual
utilizaremos los siguientes instrumentos al realizar las técnicas ya
mencionadas.
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Tabla Nº 03.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

TÉCNICA

DIRIGIDO
Estudiantes del

Entrevista

último ciclo
académico

INSTRUMENTO

Entrevista a profundidad
Ficha de Registro

Estudiantes del
Encuesta

último ciclo

Escala de Opinión

académico
Estudiantes del
Cuestionario

último ciclo

Cuestionario de Conocimiento

académico
Estudiantes del
Observación

último ciclo
académico

Libreta de Campo
Fotografías

3.5. PLAN DE PROCESAMIENTOS DE ANÁLISIS DE DATOS
●

Primero. - Se realizará a los estudiantes una entrevista a cada uno
para identificar su apreciación, el conocimiento y su apoyo respecto al
uso de la realidad virtual y su aplicación en el entrenamiento de
bloqueo.

● Segundo. - Se tendrán dos grupos de Estudiantes un grupo que
realizará su entrenamiento con equipos demostrativos y otro grupo que
realizará su entrenamiento usando la Realidad Virtual. A los dos se les
dio una clase teórica acerca del Bloqueo de Energías que duró 2 horas.
●

Tercero. - Posterior a ello se realizará la evaluación de los
conocimientos adquiridos a los dos grupos para evaluar la diferencia
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en el desarrollo de sus habilidades y conocimientos en Bloqueo de
Energías.
●

Cuarto. - Se realizará una encuesta de Satisfacción de los estudiantes
que realizaron su entrenamiento de Bloqueo de Energías utilizando la
Realidad Virtual.

●

Quinto. - La información recolectada será presentada mediante
gráficos y tablas donde se podrán apreciar los resultados de nuestras
encuestas y exámenes de conocimiento.
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CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y PRUEBAS DE
CONOCIMIENTO

4.1. RESULTADOS

4.1.1. ACEPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Se realizó una entrevista a los estudiantes, para saber si querían ser parte
de esta investigación acerca de la aplicación de Realidad Virtual en el
entrenamiento de Bloqueo de Energías. (Ver Anexo N°1).

Una vez que culminó la entrevista a los estudiantes, se tuvo como resultado
que están abiertos al cambio para mejorar su entrenamiento, y teniendo su
consentimiento de realizar las pruebas para que nosotros podamos
implementar nuestra tecnología de Realidad virtual.

4.1.2. EXPECTATIVAS

DEL

ENTRENAMIENTO

CON

REALIDAD

VIRTUAL

Por consiguiente, como su opinión en este tema es importante, ya que ellos
serán los sujetos de prueba en este experimento de entrenamiento, se les
tomó una pequeña encuesta de Expectativas del Entrenamiento de
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Bloqueo de Energías aplicando la Realidad Virtual, ver (Anexo N° 2); a
continuación, se mostrarán los resultados de la encuesta implementada.

RESULTADOS

DE

LA

ENCUESTA

DE

EXPECTATIVAS

DEL

ENTRENAMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍAS APLICANDO LA
REALIDAD VIRTUAL

1. ¿El uso de este sistema de Realidad Virtual podría mejorar mi
entrenamiento en Bloqueo de Energías?
Tabla Nº 04.- Realidad Virtual mejora el proceso de Entrenamiento en
Bloqueo de Energías

Categoría

Frecuencia

Porcentual

33

82.50%

De acuerdo

7

17.50%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

40

100.00%

Muy de acuerdo

TOTAL

Figura Nº 01.- Realidad Virtual mejora del proceso de Entrenamiento.
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En la Tabla Nº 04 y la Fig. Nº 01, permite evidenciar que de los 40
estudiantes el 82.50% están muy de acuerdo con que la Realidad Virtual
mejora el entrenamiento, el 17.50% se encuentra algo de acuerdo. Se
puede concluir que la mayoría de estudiantes piensan que el uso de la
Realidad Virtual mejora el proceso de entrenamiento de Bloqueo de
Energías.

2. ¿Creo que el Sistema de Realidad Virtual será más fácil de usar?

Tabla Nº 05.- Realidad Virtual y su facilidad de uso

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

29

72.00%

De acuerdo

7

18.00%

Desacuerdo

4

10.00%

N/A

0

0.00%

40

100.00%

TOTAL

¿Creo que el sistema de Realidad Virutal será más
facil de usar?
Desacuerdo
10%

De acuerdo
18%
Muy de acuerdo
De acuerdo
Desacuerdo

Muy de acuerdo
72%

Figura Nº 02.- Realidad Virtual y su facilidad de uso.
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En la Tabla Nº 05 y la Fig. Nº 02, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes, el 72.00% están muy de acuerdo que la Realidad Virtual es
fácil de usar, el 18.00% algo de acuerdo, 10.00% está en desacuerdo, por
lo tanto, la mayoría de estudiantes les parece fácil manejar la realidad
virtual.

3. ¿Te parece buena idea la implementación de la Realidad Virtual en
el entrenamiento de Bloqueo de Energías?

Tabla Nº 06.- Es buena idea implementar la Realidad Virtual.

Categoría

Frecuencia

Porcentual

SI

36

90.00%

NO

4

10.00%

40

100.00%

TOTAL

¿Te parece buena idea la implementación de la Realidad
Virtual en el entrenamiento de Bloqueo de Energías?
NO
10%

SI

NO

SI
90%

Figura Nº 03.- Es buena idea implementar la Realidad Virtual.

En la Tabla Nº 06 y la Fig. Nº 03, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 90.00% si piensa que es buena idea
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implementar Realidad Virtual para el entrenamiento de Bloqueo de
Energías y el 10.00% no, se da el caso que algunos estudiantes todavía no
se arriesgan a probar cosas nuevas.
4. ¿De manera general me considero capacitado para el manejo de
nuevas tecnologías?

Tabla Nº 07.- Capacitado para el manejo de nuevas tecnologías.

Categoría

Frecuencia

Porcentual

Muy de acuerdo

20

50.00%

De acuerdo

16

40.00%

Desacuerdo

4

10.00%

N/A

0

0.00%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 04.- Capacitado para el manejo de nuevas tecnologías.

En la Tabla Nº 07 y la Fig. Nº 04, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 50.00% indican que están muy de acuerdo que
son capacitados para nuevas tecnologías, el 40.00% algo de acuerdo,
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10.00% desacuerdo, la gran mayoría se siente capaz de manejar nuevas
tecnologías, asimismo demostramos que no todos tenemos la oportunidad
de probar nuevas tecnologías.

5. ¿Crees que el sistema de Realidad Virtual te permitirá aprender
más en el entrenamiento de Bloqueo de Energías?

Tabla Nº 08.- Aprendo más entrenando con Realidad Virtual

Categoría

Frecuencia

Porcentual

SI

38

95.00%

NO

2

5.00%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 05.- Aprendo más entrenando con Realidad Virtual

En la Tabla Nº 08 y la Fig. Nº 05, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 95.00% si piensa que se puede aprender más
entrenando mediante la realidad virtual y el 5.00% no, el entrenamiento
mediante la realidad virtual de bloqueo de energías permitirá desenvolverse
en un entorno real con situaciones reales.
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6. ¿Has tenido experiencias con Realidad Virtual?

Tabla Nº 09.- Experiencia con la Realidad Virtual

Categoría

Frecuencia

Porcentual

SI

34

85.00%

NO

6

15.00%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 06.- Experiencia con la Realidad Virtual

En la Tabla Nº 09 y la Fig. Nº 06, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 85.00% afirma que tiene experiencia con
realidad virtual y el 15.00% no, en los tiempos actuales podemos encontrar
la Realidad Virtual en diversos lugares, como tiendas comerciales, tiendas
de celulares, tiendas de productos tecnológicos, etc.
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7. ¿Te gustaría practicar mediante la Realidad Virtual en un futuro si
se me presenta la oportunidad?

Tabla Nº 10.- Entrenar Bloqueo de Energías mediante la Realidad
Virtual

Categoría

Frecuencia

Porcentual

Muy de acuerdo

24

70.00%

De acuerdo

16

30.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 07.- Entrenar Bloqueo de Energías mediante la Realidad
Virtual

En la Tabla Nº 10 y la Fig. Nº 07, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, indican que el 70.00% están muy de acuerdo que
usarían Realidad Virtual en el futuro, el 30.00%, los estudiantes tienen las
ganas de entrenar mediante la Realidad Virtual utilizando la tecnología.
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8. ¿Deseas que el entorno del aplicativo sea en una Unidad Minera?

Tabla Nº 11.- Entorno de entrenamiento en una Unidad Minera

Categoría

Frecuencia

Porcentual

SI

33

82.50%

NO

7

17.50%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 08.- Entorno de entrenamiento en una Unidad Minera

En la Tabla Nº 11 y la Fig. Nº 08, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 82.50% piensa que es mejor aprender en el
aplicativo con entorno en una Unidad Minera y el 17.50% no,
probablemente desearían que fuera en otro, dependiendo a donde van
dirigidos sus objetivos y/o metas o en que se querrán especializar, pero se
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da este caso que la mayoría quisiera realizar su entrenamiento con un
entorno de una Unidad Minera.

9. ¿Actualmente, piensas que las nuevas tecnologías benefician a la
sociedad?

Tabla Nº 12.- La Tecnología Beneficia a la Sociedad.

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

26

65.00%

De acuerdo

9

22.50%

Desacuerdo

5

12.50%

N/A

0

0.00%

40

100.00%

TOTAL

Figura Nº 09.- La Tecnología Beneficia a la Sociedad.

En la Tabla Nº 12 y la Fig. Nº 09, permite evidenciar que, de los 40
estudiantes encuestados, el 65.00% están muy de acuerdo que la
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tecnología beneficia la sociedad, el 22.50% algo de acuerdo 12.50%
desacuerdo, la tecnología puede ser beneficiosa como contraproducente
también.

Analizando los resultados del cuestionario se confirmó que los estudiantes
del último ciclo académico del Instituto de Educación Superior Tecnológico
Privado Tecsup N° 2, ya contaban con experiencia en el manejo de esta
tecnología, y les gustaría entrenar con Realidad Virtual.

4.1.3. MEDICIÓN

DEL

CONOCIMIENTO

ADQUIRIDO

DE

LOS

ESTUDIANTES

Se inició con el curso teórico a los 40 estudiantes del último ciclo académico
el cuál duró 2 horas, posteriormente se realizó la parte práctica dividiendo
a los 40 estudiantes del último ciclo académico en 02 grupos, un grupo
realizaron

el

entrenamiento

de

manera

tradicional

con

equipos

demostrativos y el otro grupo realizó el entrenamiento utilizando el entorno
de Realidad Virtual; terminando el entrenamiento de Bloqueo de Energías
de los dos grupos se prosiguió a tomar un cuestionario de conocimiento
con 09 preguntas para comprobar que existen diferencias en cuanto al
desarrollo de las habilidades (ver Anexo 3), los resultados de las
evaluaciones de los grupos fueron analizados estadísticamente, a
continuación, mostramos los resultados de las pruebas.
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RESULTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES QUE
REALIZARON

EL

ENTRENAMIENTO

CON

EQUIPOS

DEMOSTRATIVOS.

Tabla Nº 13.- Prueba de Conocimiento de estudiantes que entrenaron
con equipos demostrativos.

ESTUDIANTES
GRUPO 1

PREGUNTAS
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9

C1

X

C2

X

C3

X

C4

X

C5

X

C6

X

C7

X

C8

X

X

C9

X

C10

X

C11
C12

X

C13

X

C14

X

C15

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X
X
X

4
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C16

X

X

C17

X

X

C18

X

X

X

C19

X

X

X

C20

X

PROMEDIO

X

X

X

6
6

X

8
8

X
X

5
4

X

X

8
6

X

X

X

7

X

X

X

5

4

X
X

5
6

X

X

TOTAL

4
X

5

X

4

X

X

6

X

X

5
5.6
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Nivel de conocimientos

Alto: 7 a 9 correctas

= Nivel de Conocimiento Alto

Medio: 4 a 6 correctas

= Nivel de Conocimiento Medio

Bajo: 0 a 3 correctas

= Nivel de Conocimiento Bajo

Los

estudiantes

realizaron

el

entrenamiento

mediante

equipos

demostrativos y evidenciaron tener un Nivel de Conocimiento Medio, en
términos de promedio de nota alcanzaron a 5.6 de las preguntas
respondidas correctamente, que en términos de porcentaje son el 62.20%
del total.

RESULTADO DEL CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES QUE
REALIZARON EN ENTRENAMIENTO CON LA APLICACIÓN DE LA
REALIDAD VIRTUAL

En este punto se muestra los resultados del uso del aplicativo de realidad
virtual, analizando si mejora o no mejora las habilidades y conocimiento de
los estudiantes; y para esta prueba se implementaron las mismas
preguntas hechas en la evaluación escrita para los estudiantes.
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Tabla Nº 14.- Prueba de Conocimiento de estudiantes que entrenaron
con el Sistema de Realidad Virtual

ESTUDIANTES
GRUPO 2

PREGUNTAS
P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

TOTAL

C1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

C2

X

X

X

X

X

X

6

C3

X

X

X

X

X

X

7

C4

X

X

X

X

X

X

6

C5

X

X

X

X

X

X

X

8

C6

X

X

X

X

X

X

6

C7

X

X

X

X

X

6

C8

X

X

X

X

C9

X

X

X

C10

X

X

X

6

X

X

9

X

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

C11

X

X

C12

X

X

C13

X

C14

X

C15

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8
7

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9

C16

X

X

X

X

X

X

X

C17

X

X

X

X

X

X

X

X

8

C18

X

X

X

X

X

X

X

7

C19

X

X

X

X

X

X

X

8

C20

X

X

X

X

X

7

X

X

X

7

PROMEDIO

7.3

Nivel de conocimiento

Alto: 7 a 9 correctas

= Nivel de Conocimiento Alto

Medio: 4 a 6 correctas

= Nivel de Conocimiento Medio

Bajo: 0 a 3 correctas

= Nivel de Conocimiento Bajo
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Los estudiantes que realizaron el entrenamiento aplicando la Realidad
Virtual demostraron tener un Nivel de Conocimiento Alto, en términos de
promedio de nota alcanzaron a 7.3 de las preguntas respondidas
correctamente, que en términos de porcentaje son el 81.10% del total.

4.1.4. ACEPTACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Después de realizar las clases teóricas y la evaluación de conocimiento, se
decidió buscar un instrumento que a futuro permitiera conocer y analizar el
nivel de aceptación y satisfacción que despierta esta tecnología en
experiencias formativas apoyadas con la aplicación de la Realidad Virtual
en los estudiantes del último ciclo académico del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2.

El cuestionario elegido fue una encuesta para discusión de resultados,
tomando en cuenta las dimensiones e indicadores, el cual está compuesto
por 9 preguntas presentadas en escala tipo Likert de 4 opciones de
respuesta 1) Muy de acuerdo; 2) De acuerdo; 3) Desacuerdo y 4) Ninguno
de los anteriores.

Tabla Nº 15.- Cuadro de Dimensiones e Indicadores con las preguntas
para la encuesta de satisfacción
DIMENSIONES

INDICADORES

PREGUNTAS

Nivel de Adaptabilidad

¿Consideraría usted posible utilizar la Realidad
Virtual para cualquier entorno y situación en la
que se realice el Bloqueo de Energías?

Nivel de Seguridad

¿Creo que el Sistema de Realidad Virtual es
Confiable y Seguro?

CONOCIMIENTO

Nivel de Conocimiento
adquirido

¿Considera usted que la aplicación incrementa el
nivel de los conocimientos adquiridos?

SATISFACCIÓN
DEL USUARIO

Nivel de Satisfacción del
Colaborador

¿Entrenar en la Realidad Virtual es mejor que el
método tradicional?

CONOCIMIENTO

Nivel de Conocimiento por
adquirir

¿Estás de acuerdo que los dispositivos de
Realidad Virtual cambiarán el entrenamiento a
futuro en el Instituto de Educación Superior
Tecnológico Privado Tecsup N° 2?

VERSÁTIL

SEGURIDAD
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a) Encuesta:

En este punto se evaluó la opinión de los 20 estudiantes del último ciclo
académico que aplicaron la Realidad Virtual para el entrenamiento del
bloqueo de energías, esto tomando una pequeña encuesta de acuerdo a
las dimensiones e indicadores planteados en nuestras variables el
aplicativo (Ver Anexo N°4); a continuación, se mostrarán los resultados de
la encuesta implementada:

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL
ENTRENAMIENTO DE BLOQUEO DE ENERGÍAS APLICANDO LA
REALIDAD VIRTUAL

1. ¿Consideraría usted posible utilizar la Realidad Virtual para
cualquier entorno y situación en la que se realice el Bloqueo de
Energías?

Tabla Nº 16.- Realidad Virtual para cualquier entorno y situación

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

20

100.00%

De acuerdo

0

0.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

20

100.00%

TOTAL
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Figura Nº 10.- Realidad Virtual para cualquier entorno y situación

En la Tabla Nº 16 y la Fig. Nº 10, permite evidenciar que, de los 20
estudiantes encuestados, indican que el 100.00% están muy de acuerdo
que es posible utilizar la Realidad para cualquier entorno o situación en la
que se realice el Bloqueo de Energías, ya que nos permite simular
circunstancias o ambientes en la que queramos entrenar.

2. ¿Creo que el Sistema de Realidad Virtual es confiable y seguro?

Tabla Nº 17.- Realidad Virtual es Confiable y Segura

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

16

80.00%

De acuerdo

4

20.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

20

100.00%

TOTAL

39

Figura Nº 11.- Realidad Virtual es Confiable y Segura

En la Tabla Nº 17 y la Fig. Nº 11, permite evidenciar que, los 20 estudiantes
encuestados, el 80.00% están muy de acuerdo que la Realidad Virtual es
confiable y seguro, el 20.00% algo de acuerdo, el entrenamiento de bloqueo
de energías aplicando realidad virtual permite estar en ambientes
simulados, semejantes a lo real, sin representar un riesgo en su integridad
física, así mismo el desarrollo de las actividades se realizó en un espacio
amplio donde los estudiantes del último ciclo académico al no tener visión
de su entorno real, no puedan tropezar o chocar con algún objeto, también
se supervisan constantemente la ejecución de estas.

3. ¿Considera usted que la aplicación incrementa el nivel de
conocimientos adquiridos?
Tabla Nº 18.- Realidad Virtual incrementa el nivel de conocimientos
adquiridos

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

18

90.00%

De acuerdo

2

10.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

20

100.00%

TOTAL
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¿Considera ud. que la Aplicación incrementa
elacuerdo
nivel de Conocimientos adquiridos ?
De
10.0%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Muy de
acuerdo
90.0%

Figura Nº 12.- Realidad Virtual incrementa el nivel de conocimientos
adquiridos

En la Tabla Nº 18 y la Fig. Nº 12, permite evidenciar que, de los 20
estudiantes encuestados, indican que el 90.00% están muy de acuerdo que
la Realidad Virtual incrementa el nivel de conocimientos adquiridos
mediante el entrenamiento de Bloqueo de Energías aplicando la Realidad
Virtual, el 10.00% algo de acuerdo, cuando el entrenamiento es más
entretenido y en un entorno real se pone más concentración en las
actividades que realizamos.

4. ¿Entrenar en la Realidad Virtual es mejor que el método
tradicional?

Tabla Nº 19.- Realidad Virtual es mejor que el método Tradicional

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

17

85.00%

De acuerdo

3

15.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

20

100.00%

TOTAL
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¿Entrenar en la Realidad Virtual es mejor que el
método tradicional?
Muy de
acuerdo
85.0%
Muy de acuerdo
De acuerdo

De acuerdo
15.0%

Figura Nº 13.- Entrenar con Realidad Virtual es mejor que el método
Tradicional

En la Tabla Nº 19 y la Fig. Nº 13, permite evidenciar que, de los 20
estudiantes encuestados, indican que el 85.00% están muy de acuerdo que
el entrenamiento usando la Realidad Virtual es mejor que la enseñanza
tradicional, el 15.00% algo de acuerdo, este entrenamiento permite
involucrar y mejorar las habilidades de los estudiantes del último ciclo
académico de manera multisensorial en ambientes simulados, semejantes
a lo real, sin representar un riesgo en su integridad física, ello contribuirá a
mejorar la destreza para realizar un bloqueo de energía de una variedad de
equipos que por su ubicación y el riesgo que representan sería imposible
interactuar con ellos de una manera práctica de entrenamiento.
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5. ¿En estos tiempos es difícil tener acceso a los dispositivos de
Realidad Virtual?

Tabla Nº 20.- Acceso a los dispositivos de Realidad Virtual

Categoría

Frecuencia

Porcentual

Muy de acuerdo

0

0.00%

De acuerdo

4

20.00%

Desacuerdo

16

80.00%

0

0.00%

20

100.00%

N/A
TOTAL

Figura Nº 14.- Acceso a los dispositivos de Realidad Virtual

En la Tabla Nº 20 y la Fig. Nº 14, permite evidenciar que, los 20 estudiantes
encuestados, indican que el 80.00% están muy de acuerdo que la Realidad
Virtual es de fácil acceso, el 20.00% algo de acuerdo, se puede decir que
hoy en día todos podemos tener acceso a diferentes tipos de tecnología.
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6. ¿Estás de acuerdo que los dispositivos de Realidad Virtual
cambiarán el Entrenamiento a futuro en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2?

Tabla Nº 21.- Realidad Virtual cambiarán el entrenamiento a futuro

Categoría
Muy de acuerdo

Frecuencia

Porcentual

15

75.00%

De acuerdo

5

25.00%

Desacuerdo

0

0.00%

N/A

0

0.00%

20

100.00%

TOTAL

¿Estás de acuerdo que los dispositivos de Realidad Virtual
cambiaran el Entrenamiento a futuro en el Instituto de
Educación Tecnológico Privado Tecsup N°2?
Muy de
acuerdo
75.0%
Muy de acuerdo

De acuerdo
25.0%

De acuerdo

Figura Nº 15.- Realidad Virtual cambiarán el entrenamiento a futuro

En la Tabla Nº 21 y la Fig. Nº 15, permite evidenciar que, de los 20
estudiantes encuestados, indican que el 75.00% están muy de acuerdo que
la Realidad Virtual cambiará el entrenamiento en el Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2, el 25.00% algo de acuerdo, si
se logra implementar va a ser una gran oportunidad para que los
estudiantes desarrollen sus habilidades.
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CAPÍTULO V

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIONES

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Los datos y resultados obtenidos en la investigación permitieron realizar el
análisis general en que se presentaron los resultados obtenidos en la
encuesta, aplicadas a los estudiantes del último ciclo académico.

Una vez evaluados los estudiantes del último ciclo académico ponemos los
resultados en un cuadro comparativo del conocimiento entre los
estudiantes del último ciclo académico que realizaron la parte práctica con
equipos demostrativos y aquellos que realizaron su entrenamiento con el
Sistema de Realidad Virtual.
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Tabla Nº 22.- Cuadro Comparativo del conocimiento entre los
estudiantes

que

realizaron

la

parte

práctica

con

equipos

demostrativos y con el Sistema de Realidad Virtual.

RESULTADOS DE CONOCIMIENTO

ESTUDIANTES
GRUPO 1

Respuestas correctas
usando equipos
demostrativos

ESTUDIANTES
GRUPO 2

Respuestas
correctas usando
Realidad Virtual

C1

6

C21

9

C2

5

C22

6

C3

6

C23

7

C4

4

C24

6

C5

5

C25

8

C6

7

C26

6

C7

4

C27

6

C8

8

C28

9

C9

6

C29

7

C10

5

C30

6

C11

4

C31

9

C12

6

C32

7

C13

6

C33

4

C14

8

C34

9

C15

8

C35

9

C16

4

C36

7

C17

5

C37

8

C18

4

C38

8

C19

6

C39

8

C20

5

C40

7

PROMEDIO

5.6

PROMEDIO

7.3

%

62.20%

%

81.10%
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Tras la evaluación de conocimientos los estudiantes del último ciclo
académico que recibieron entrenamiento con equipos demostrativos
tuvieron un rendimiento del 62.20% y los estudiantes que aplicaron la
realidad virtual tuvieron un rendimiento de 81.10%, aumentando en un
18.90%, y así comprobando que la aplicación de la realidad virtual si mejora
el aprendizaje.

5.2. DISCUSIONES
● La Realidad virtual aplicada al bloqueo de energías contribuye a mejorar
las destrezas, actitudes y habilidades de los alumnos, así mismo es una
metodología de entrenamiento la cual ha tenido aceptación para el
entrenamiento de las personas encargadas de realizar esta actividad.
● La aplicación de la realidad virtual brinda al usuario la posibilidad de
interactuar con escenarios y equipos de difícil acceso, que en
situaciones reales podría demorar un tiempo o incluso no poder
desarrollarlas por ser de acceso restringido.
● La aplicación de la realidad virtual permite la aplicación del bloqueo de
energías en cualquier espacio de tiempo y lugar.
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CONCLUSIONES
a) Se aplicó la realidad virtual en el proceso de entrenamiento de bloqueo de
energías a estudiantes del último ciclo académico del Instituto de Educación
Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2, disminuyendo el riesgo de
exposición con los equipos en operación.

b) Se aplicó el entrenamiento de bloqueo de energías mediante la aplicación
de la realidad virtual a un grupo de estudiantes del último ciclo académico
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2.

c) Luego de la evaluación a los estudiantes del último ciclo académico del
Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado Tecsup N° 2, se pudo
identificar que aquellos que fueron entrenados con equipos demostrativos
tuvieron un rendimiento del 62.20% y los estudiantes que aplicaron la
realidad virtual tuvieron un rendimiento de 81.10%, aumentando en un
18.90%, y así comprobando que la aplicación de la realidad virtual mejora el
aprendizaje.
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RECOMENDACIONES
a) Se recomienda la aplicación de la realidad virtual para el entrenamiento de
bloqueo de energías en diferentes escenarios para abarcar otros perfiles de
puestos.

b) Se recomienda potenciar en los jóvenes el uso y desarrollo de la realidad
virtual para su formación profesional.
c) Se recomienda que las empresas públicas y privadas consideren la
utilización de la realidad virtual para la mejora de las habilidades de los
trabajadores.

49

BIBLIOGRAFÍA
1. Cerro, F y Méndez, G. M. (2017). Realidad aumentada como herramienta de
mejora de la inteligencia espacial en estudiantes de educación secundaria.
RED. Revista de Educación a Distancia.

2. Nadan, T., Alexandrov, V., Jamieson, R. & Watson, K. A. (2011, marzo). Is
Virtual Reality a Memorable Experience in an Educational Context?
International Journal of Emerging Technologies in Learning

3. Bohorquez, H., Franchi, L., Ismenia A., Salcedo, S. & Morán, R. (2009, abrilmayo-junio). La concepción de la simetría en estudiantes como un obstáculo
epistemológico para el aprendizaje de la geometría

4. Morales, A., Alviter, I., Hidalgo, C., Amador, J., Zúñiga, J., & Mejía, C. (2015).
Metodología de desarrollo evolutivo de escenarios tridimensionales para la
creación de una visita virtual para el centro universitario

5. Olguín, C.M, Rivera, Z.I, Hernández, M.E. (2006). Introducción a la Realidad
Virtual.

6. Zapatero, G. D. (2011). La realidad virtual como recurso y herramienta útil
para la docencia y la investigación. Revista Iberoamericana de Tecnología
en Educación y Educación en Tecnología

7. J. Martínez, F. Navarro, A. Martínez (2018) Realidad Virtual y Realidad
Aumentada, desarrollo de aplicaciones.

8. Thomas Hohstadt (2019), La era de la realidad virtual,

50

9. Sánchez Carrión, J. J. (2012). La Encuesta, Herramienta Cognitiva. Papers.
Revista de Sociología, 97, 169-192.

10. Fällman, D., Backman, A. & Holmlund, K. (1999). VR in Education: An
Introduction

to

Multisensory

Constructivist

Learning

Environments.

Universitets pedagogisk konferens, Umeåuniversitet.

11. Cabero, A. J., Barroso, O. J. & Llorente C. M. (2016). Technology Acceptance
Model & Realidad Aumentada: Estudio en Desarrollo. Revista Lasallista de
Investigación,

12. Maldonado R. y Zamora S. (2017) Realidad Virtual en la Educación:
Matemáticas en Tercer Grado de Primaria.

13. Garrido Miranda, J. M. (2013). Videojuegos de estrategia: algunos principios
para la enseñanza. Revista Electrónica de Investigación Educativa

14. Bowen, R., Engleberg, M. & Benedetti, R. (1993). Applying Virtual Reality in
Education: A Prototypical Virtual Physics Laboratory. In Proceedings, IEEE
1993. Symposium on Research Frontiers in Virtual Reality(pp.67-74).

15. Youngblut, C. (1998). Educational Uses of Virtual Reality Technology.
Virginia, USA: Institute for Defense Analyses

16. OSHA 29CFR 1910.147 Control de Energía Peligrosa Bloqueo / Tarjeteo /
Prueba

17. Montalvo L. y Novoa O. (2020) Implementación de una Aplicación Móvil de
Realidad Virtual para mejorar el Aprendizaje de Tercer Grado de Primaria de
la I.E. Bruning College.

51

18. Aymerich-Franch, L. (2012). Los juegos en entornos virtuales como
herramientas de aprendizaje: estudio de la respuesta emocional de los
participantes

19. Vallejo Guevara, A., Macías García, M. (2013) Laboratorio de Realidad
Virtual para la Automatización de Procesos, una Alternativa Innovadora en
la Educación. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

20. Torres Samperio, G. A., Franco Arcega, A., Gutiérrez Sánchez, M., & Suarez
Navarrete, A. (diciembre de 2017). Metodología para el Modelado de
Sistemas de Realidad Virtual.

21. Cantón Enríquez, D., Arellano Pimentel, J., Hernández López, M. A. y Nieva
García, O. (2017).

22. Cubillas Arribas, J. (2014) ARLE: Una herramienta de autor para entornos
de aprendizaje de realidad aumentada.

52

ANEXOS

53

Anexo N°1
ENTREVISTA ESTRUCTURADA
APLICACIÓN DE REALIDAD VIRTUAL COMO TECNOLOGÍA INNOVADORA AL
PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN BLOQUEO DE ENERGÍAS
Objetivo:

Identificar la apreciación de los estudiantes del último ciclo académico, el conocimiento y su
apoyo respecto al uso de la realidad virtual y su aplicación en el entrenamiento de bloqueo de
energía. El tiempo de aplicación de la entrevista es de 20 minutos.

La entrevista se realizará a estudiantes del último ciclo académico.

1. ¿Cómo valoraría el uso de la Realidad Virtual en el Entrenamiento de Bloqueo de
Energías: bueno, regular o malo?

2. ¿Cuáles son los aspectos positivos del uso de la realidad virtual en el entrenamiento de
bloqueo de energías?

3. ¿Cuáles son los aspectos negativos del uso de la realidad virtual en el entrenamiento de
bloqueo de energías?

4. ¿Cómo contribuiría la aplicación de la realidad virtual en su entrenamiento en Bloqueo
de Energías?

5. ¿Estaría dispuesto a participar del entrenamiento de bloqueo de energías con el uso de
realidad virtual?
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Anexo N°2

ENCUESTA DE EXPECTATIVAS DEL ENTRENAMIENTO DE BLOQUEO
DE ENERGÍAS APLICANDO LA REALIDAD VIRTUAL
CUESTIONARIO ENCUESTA EXPECTATIVA – ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO
CICLO ACADÉMICO
APLICACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL COMO TECNOLOGÍA INNOVADORA AL
PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN BLOQUEO DE ENERGÍAS

Responsable:
Indicación: Señor(a) estudiante le pido su apoyo para el llenado de esta encuesta, para
luego proceder a un análisis de los ítems del cuestionario. Marque con un aspa (X) en el
casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y experiencia profesional
demostrando si cuenta o no con los requisitos mínimos para su posterior aplicación

Mu
y
de
Acu
erd
o

1

¿El uso de este sistema de Realidad Virtual podría mejorar mi proceso
de Entrenamiento en Bloqueo de Energías?

2

¿Creo que el Sistema de Realidad Virtual será más fácil de usar?

3

¿Te parece buena idea la implementación de la Realidad Virtual en el
entrenamiento de Bloqueo de Energías?

4

De manera general me considero capacitado para el manejo de nuevas
tecnologías

5

¿Crees que el sistema de Realidad Virtual te permitirá adquirir más
conocimiento en el entrenamiento de Bloqueo de Energías?

6

¿Has tenido experiencias con Realidad Virtual?

7

¿Te gustaría Entrenar bloqueo de Energías mediante la Realidad
Virtual en un futuro si se me presenta la oportunidad?

8

¿Deseas que el entorno del aplicativo sea en una Unidad Minera?

9

¿Actualmente, piensas que las nuevas tecnologías benefician a la
sociedad?

De
Ac
uer
do

De
sac
uer
do

N/
A
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Anexo N°3

EVALUACIÓN
EXAMEN DE BLOQUEO DE ENERGÍAS
Nombres y Apellidos: ____________________________________________
DNI: ________________

Fecha: __________________

______________________________________________________________
1. En caso de que el Supervisor Inmediato no se encuentre en la mina: ¿Quién asume
la responsabilidad de liderar y cumplir con el procedimiento y llenado del formato
de autorización para retiro del candado?
a) El Supervisor de Seguridad
b) El Empleado Calificado
c) El Supervisor de Turno de Operaciones
d) El Empleado Autorizado
2. ¿Cómo se le llama a la persona que está familiarizada con la operación de la
maquinaria o equipo en el que se va a realizar el trabajo y que es capaz de identificar
los peligros, así como establecer los puntos de bloqueo y que ha sido designada
por la superintendencia de su área?
a) Empleado Autorizado
b) Empleado Calificado
c) Auditor de Bloqueo
d) Empleado Afectado
3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) El dispositivo de bloqueo se coloca en el dispositivo de aislamiento
b) El Supervisor de Seguridad designa al auditor de bloqueo.
c) El Auditor de bloqueo es responsable de la identificación de las fuentes de
energía que se bloquearán.
d) El empleado autorizado es el responsable de armar la caja de bloqueo grupal.
4. ¿Cómo se le llama al dispositivo que permite físicamente interrumpir o conectar el
flujo de energía?
a) Dispositivo de bloqueo
b) Dispositivo de aislamiento
c) Tarjeta de bloqueo
d) Candado maestro
5. ¿Cuál de los siguientes NO es un dispositivo de aislamiento?
a) Válvula
b) Botonera de parada de emergencia
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6. ¿Quién repone las fuentes de energía de los equipos, previa coordinación con el
Empleado Afectado?
a) Empleado Autorizado
b) Empleado Calificado
7. Con respecto al candado maestro, marque la alternativa correcta:
a) Se coloca cuando se hace un bloqueo simple y lo coloca el empleado
calificado
b) Se coloca en el dispositivo de bloqueo y lo coloca el empleado autorizado.
c) Se coloca en la caja de bloqueo grupal y lo coloca el empleado autorizado.
d) Se utiliza para hacer bloqueos personales y lo coloca el empleado que realiza
el trabajo.
8. ¿Cuándo un trabajador debe retirar su candado de bloqueo personal?
a) Sólo cuando ha terminado su labor
b) Sólo cuando ha terminado su turno
c) Sólo cuando es asignado a otra tarea.
d) En los tres casos.
9. Si la aplicación de un Bloqueo, por su naturaleza, expone a los trabajadores a un
riesgo mayor (por ejemplo, el ingreso de personal no autorizado a áreas
restringidas, puntos distantes de bloqueo, u otros), ¿qué procedimiento de bloqueo
debe elegir el Empleado Calificado?:
a) Simple
b) Grupal
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Anexo N°4

Encuesta de Satisfacción
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO
CUESTIONARIO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN – ESTUDIANTES DEL
ÚLTIMO CICLO ACADÉMICO

APLICACIÓN DE LA REALIDAD VIRTUAL COMO TECNOLOGÍA
INNOVADORA AL PROCESO DE ENTRENAMIENTO EN BLOQUEO
DE ENERGÍAS

Responsable:

Indicación: Señor(a) estudiante le pido su apoyo para el llenado de esta
encuesta, para luego proceder a un análisis de los ítems del cuestionario. Marque
con un aspa (X) en el casillero que cree conveniente de acuerdo a su criterio y
experiencia profesional demostrando si cuenta o no con los requisitos mínimos
para su posterior aplicación

M
u
y
d
e
A
c
u
e
r
d
o

1

¿Consideraría usted posible utilizar la Realidad Virtual para cualquier entorno y
situación en la que se realice el Bloqueo de Energías?

2

¿Creo que el Sistema de Realidad Virtual es Confiable y Seguro?

3

¿Considera usted que la aplicación incrementa el nivel de conocimientos
adquiridos?

4

¿Entrenar en la Realidad Virtual es mejor que el método Tradicional?

5

¿En estos tiempos es difícil tener acceso a los dispositivos de Realidad Virtual?

D
e
A
cu
er
d
o

De
sa
cu
er
do
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N/
A

6

¿Estás de acuerdo que los dispositivos de Realidad Virtual cambiarán el
entrenamiento a futuro en el Instituto de Educación Superior Tecnológico
Privado Tecsup N° 2?

Anexo N° 5

DESCRIPCIÓN DE ENTORNOS VIRTUALES PARA EL
BLOQUEO DE ENERGÍAS
Para el entrenamiento en el bloqueo de energías se utilizaron dos entornos
virtuales, camión minero y molino, los cuales cuentan con varios puntos de
bloqueo. En dichos entornos virtuales se pueden identificar distintos tipos
de energía: mecánica, hidráulica y eléctrica, como se detalla a
continuación:
●

Camión minero - energía hidráulica, mecánica y eléctrica

Imagen Nº 01.- Menú Inicial - Camión Minero
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Imagen Nº 02.- Punto de Bloqueo- Camión Minero

Imagen Nº 03.- Dispositivo de Bloqueo - Camión Minero

Imagen Nº 04.- Escenario de Bloqueo - Camión Minero

60

Imagen Nº 05.- Ejecución del Bloqueo - Camión Minero

Imagen Nº 06.- Punto Bloqueado - Camión Minero
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Imagen Nº 07.- Bloqueo Mecánico de Llantas- Camión Minero

●

Molino - Energía Hidráulica, Mecánica y Eléctrica

Imagen Nº 08.- Menú Inicial – Molino
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Imagen Nº 09.- Punto de Bloqueo- Molino

Imagen Nº 10.- Tablero de Control - Molino
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Imagen Nº 11.- Dispositivo de Bloqueo - Camión Minero

Imagen Nº 12.- Ejecución del Bloqueo Eléctrico – Molino
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Imagen Nº 13.- Ejecución del Bloqueo Mecánico - Molino

Imagen Nº 14.- Ejecución del Bloqueo Hidráulico – Molino
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Anexo N°6

INTERACTUANDO CON LOS EQUIPOS
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