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1.

Introducción

1.1. Objetivos del paquete 2
Este paquete se centrará en la puesta a punto del sistema de recogida de datos por los
distintos medios que se van a emplear. Para ello, nos centraremos en la definición de
la arquitectura de datos que se van a emplear, las funcionalidades que van a tener y
pruebas de transmisión de datos para ver el correcto funcionamiento de los sensores y
dispositivos en la recogida de datos para su posterior análisis y representación.
1.2. Objetivos del presente documento
En el presente entregable se describirá la arquitectura final que se ha utilizado, los
distintos tipos de sensores estudiados para obtener el mejor resultado, las pruebas
realizadas con los distintos sensores y dispositivos para captación de los distintos datos
provenientes del puesto de trabajo que se quieren analizar.
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2.

Requerimientos del sistema

Para poder tener un control sobre los procesos que se quieren observar, las variables
ambientales son una gran fuente de información en los procesos productos, puesto
que muchos compuestos dependen de ellas, al igual que lo hacen los trabajadores, ya
que las personas no podemos trabajar en unas condiciones ideales igual de eficiente
como cuando estas condiciones están en rangos que reducen nuestra capacidad, por
esta razón, las variables empleadas en este ámbito han sido las de temperatura,
humedad y luminosidad. Además de estas variables, hay que tener en cuenta otras que
son de igual importancia para verificar el correcto funcionamiento de la producción y
de su calidad, como son el consumo de las maquinarias y la rapidez en realizar
funciones. Como es de suponer, aunque parezcan variables que no están relacionadas,
todas ellas si lo están y unas influyen en las otras en mayor o menor medida, por lo
que la optimización de ellas supone un gran impulso en la realización del trabajo.
2.1. Impacto de la temperatura
Las condiciones climáticas no aptas para los empleados pueden degradar el medio
ambiente de trabajo afectando el rendimiento físico y mental de los trabajadores y
provocando posibles riesgos de accidentes. Las situaciones de malestar pueden
generarse en ambientes muy fríos o muy calientes.
Cuando el ambiente climático es demasiado restrictivo, el calor puede constituir un
riesgo de hipertermia (rápida elevación de la temperatura corporal), mientras que el
frío puede provocar en casos extremos la hipotermia (disminución anormal de la
temperatura corporal).
La temperatura inadecuada provocará desde estrés e incomodidad hasta lesiones
graves. Los efectos provocados tanto por el frio como por el calor serían los siguientes:


Efectos sobre exposición a temperaturas bajas
o Enfermedades respiratorias recurrentes
o Estrés y nerviosismo
o Somnolencia
o Baja concentración
o Congelación de algún miembro
o Problemas pulmonares, oculares o de oído.



Efectos sobre exposición a temperaturas altas
o Deshidratación
o Quemaduras
o Desmayo
o Golpe de calor
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(1)

2.2. Impacto de la humedad
Además de la temperatura, la humedad también es un parámetro que afecta a los
distintos elementos que intervienen a la hora de realizar un trabajo. Aunque está
relacionada con la temperatura, la humedad tiene sus propios problemas si no es
controlada y tratada adecuadamente. Una humedad inadecuada provocaría los
siguientes efectos sobre los trabajadores:
 Sequedad de la piel y dermatitis.

(2)



Dolores de cabeza



Escozor de ojos y sinusitis.



Aumento de la susceptibilidad a las infecciones.



Sensación de falta de aire.



A medida que la temperatura aumenta, la humedad relativa disminuye. El aire
seco puede tener efectos sobre la salud, tales como sequedad de nariz y
garganta. Esto provoca una mayor susceptibilidad a los patógenos tales como
virus.



Parece ser que el clima para el crecimiento de las bacterias es peor cuando la
humedad relativa se encuentra entre el 40 y el 60%. Los virus pueden
sobrevivir menos a una humedad relativa de entre un 47 y un 70%. Para las
personas, la humedad relativa es más agradable entre el 45 y el 55%.



El exceso de humedad ambiental aumenta la posibilidad de contraer
enfermedades respiratorias, como el asma, sinusitis, e infecciones pulmonares
como la bronquitis. Debido a la humedad contenida en el aire puede tener
sensación de malestar, escalofríos, cansancios, dificultad al respirar, pies frio,
dolor de cabeza, malos olores, etc.



El frio y la humedad causan un aumento del dolor en algunas personas con
enfermedades reumáticas, como ser en los huesos, músculos y articulaciones.
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2.3. Impacto de la luminosidad
Otra variable a considerar en la cantidad de luz que tenemos en nuestro puesto de
trabajo a la hora de realizar nuestras labores en la empresa.
La iluminación es una parte fundamental en el acondicionamiento ergonómico de los
puestos de trabajo. Si bien, el ser humano tiene una gran capacidad para adaptarse a
las diferentes calidades lumínicas, una deficiencia en la misma puede producir un
aumento de la fatiga visual, una reducción en el rendimiento, un incremento en los
errores y en ocasiones incluso accidentes.
La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las
características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta:



Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las
condiciones de visibilidad.
Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas.

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en
la siguiente tabla:
Zona de lugar de trabajo
Zonas donde se ejecuten tareas con:





Bajas exigencias visuales
Exigencias visuales moderadas
Exigencias visuales altas
Exigencias visuales muy altas

Áreas o locales de uso ocasional
Áreas o locales de uso habitual
Vías de circulación de uso ocasional
Vías de circulación de uso habitual

Nivel mínimo de iluminación (lux)
100
200
500
1000
50
100
25
50

(3)

La iluminación es uno de los factores más importantes que se deben tener en cuenta a
la hora de diseñar un puesto de trabajo. Uno de los principales errores que se suele
cometer es una configuración deficiente en la iluminación ya que el ser humano es
capaz de adaptarse a casi cualquier entorno con variedad de intensidad lumínica. Sin
embargo, no debemos caer en esto ya que puede llegar a afectar a la seguridad y salud
del trabajador ya que, sin ser conscientes, una baja intensidad lumínica provoca desde
fatiga visual hasta un descenso en el rendimiento de su trabajo.
Los efectos de una inadecuada iluminación en puesto de trabajo son los siguientes:
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Mayor fatiga visual. Causa que el trabajador sienta la vista cansada, una falta de
concentración y mayor riesgo para comentar errores o sufrir un accidente.



Riesgo para la seguridad y salud. Una zona de paso de trabajadores mal
iluminada puede provocar accidentes, caídas, golpes… Todos estos factores de
riesgo podrían reducirse al mínimo aumentando la intensidad lumínica.



Caídas a distinto nivel. Una zona donde haya escaleras o simplemente un
escalón, con una iluminación ineficiente puede provocar un accidente. Por lo
que por seguridad debemos iluminar de manera correcta estas zonas.



Pero el exceso de iluminación no es tampoco buen aliado. Un exceso de
intensidad lumínica no significa prevención de riesgos, ya que puede provocar
malestar, dolores de cabeza y también un descenso en la producción.

(4)

2.4. Impacto del control de producción
Una vez vistas las variables ambientales, hay que centrase en las de producción. Esto
nos permite ver el grado de velocidad a la que se hacen los procesos y posibles
soluciones en procesos donde el tiempo empleado es mayor que el recomendable
para realizarlo. Teniendo un control de este tiempo, se puede optimizar puesto de
trabajo donde se pensaba que la velocidad de actuación de la persona era el correcto,
cuando tienen un amplio margen de mejora.
Por esta razón, la introducción de mecanismo de toma de tiempos nos permite
averiguar de una manera muy rápida cuanto se tarda y analizar el problema en el
puesto de trabajo, sin tener que ir puesto por puesto analizando el proceso,
optimizando en este caso el tiempo necesario para aplicar correcciones sobre el
proceso y el producto final.
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3.

Arquitectura del sistema

El sistema arquitectura que se ha desarrollado de podría observar en dos partes bien
diferenciadas, un módulo central donde se gestionan los datos y se envían al servidor y
módulos auxiliares que nos permitan la captación de información por parte de los
sensores. Repartiendo el sistema de esto modo, tenemos un sistema muy modular
donde los módulos auxiliares puedan intercambiarse con el modulo central de una
forma muy sencilla y dinámica, consiguiendo un sistema que se adapte a las distintas
necesidades de las empresas.
3.1. Módulo central
El modulo central, como se ha comentado es el encargado de recoger la información
de los sensores y procesarla para poder enviarla mediante un modulo WIFI al servidor
para su representación. Esta tarjeta consta principalmente de un microcontrolador de
32 bits que recoge y trata la información empaquetándola para su envío. Además de
este microprocesador se ha introducido un módulo WIFI para su posterior envío,
consiguiendo de esta forma que el modulo se pueda posicionar casi en cualquier lugar
de una empresa, puesto que su comunicación se hará mediante la tecnología WIFI.

Imagen 1: Módulo central definitivo

Este modulo nos proporciona las salidas necesarias para poder conectar varias tarjeta
a él y poder coordinar sin tener ningún tipo de problema los distintos sensores que se
puedan colocar para captar datos esenciales.
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De igual forma, se ha dejado la arquitectura abierta ante posibles modificaciones por
demanda de alguna empresa, pudiendo hacer un cambio rápido y asegurando que el
funcionamiento va a seguir sin ningún tipo de problema.
3.2. Módulos auxiliares
De igual forma que el módulo principal, los módulos auxiliares nos permiten captar la
información puesto que están los sensores en ellos y transmitirlo al modulo central para su
posterior análisis y envío.

Imagen 2: Prototipo módulo temperatura

Aunque en un primer momento, estos módulos se puede pensar que pueden tener forma muy
heterogénea debido a que los sensores que se van a utilizar son muy diversos, se han
conseguido que los modulo tengan una estructura muy parecida todos ellos, permitiendo de
este modo que su interconexionado con el módulo principal sea igual y no aparezcan fallos a la
hora de su conexión, configuración y envío de datos, facilitando de esta manera su instalación
en distintos lugares de la empresa.
De igual manera, se han intentado unificar módulos con características parecidas para que en
una misma tarjeta, se puedan recoger datos que tienen relación entre sí o que se pueden
considerar en un mismo grupo como puede ser la temperatura, la humedad y la luminosidad.

4.

Desarrollo de la arquitectura

Hasta llegar a un desarrollo completo de la arquitectura, se han realizado infinidad de pruebas
y test para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.
Después de probar varios módulos WIFI, para este proyecto se decidió el uso del modulo
El sistema se planteo en un primer momento con un microcontrolador de 8 bits que permita el
control total del sistema.
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Imagen 3: Módulo WIFI empleado

La elección de este módulo ha venido propinada por la versatilidad que tiene este módulo
puesto que su configuración y su circuito correspondiente se ha implementado de una forma
rápida y la gran utilidad que tiene ya que este modulo se ha utilizado en diversos proyectos
comerciales que se pueden ver por internet, asegurándonos de este modo su correcto
funcionamiento y su gran capacidad antes fallos.

Imagen 4: Circuito del módulo WIFI empleado para su funcionamiento

Como cabe esperar, este modulo tiene su propio lenguaje para poder transmitir y recibir
información, por lo que en un primer momento y para probar su funcionamiento, se conecto el
modulo directamente en un ordenador y se realizo un sniffer del mismo para ver como se
recibía la información y como se enviaba. Este modulo funciona con comando AT, que se han
tenido que emplear posteriormente para el envío automático de la información y no como se
realizaba en un primer momento hasta verificar y familiarizarse con el comportamiento del
módulo.
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Imagen 5: Imagen de la información captada mediante sniffer

Una vez comprobado el funcionamiento del módulo y las distintas opciones que permite, se ha
comunicado mediante WIFI con un servidor gratuito y un ordenador. Dado que esto son los
primeros pasos, el servidor simplemente recogía la información enviada, indistintamente de lo
que fuera y se mostraba. Para este punto, nuestro servidor no estaba preparado porque se
espera de él que llegue una información fija y con una serie de características que se
explicarán en el entregable 3.1 ya que son mas especificas para ese servidor. En este primer
momento, simplemente con ver la información recibida nos permitía sacar muchas
conclusiones y seguir avanzando en el correcto desarrollo del proyecto, consiguiendo también
disminuir el tiempo de realización de las pruebas, puesto que este servidor gratuito ya estaba
implementado, reduciendo tiempo para poder utilizarlo en otros menesteres.

Servidor

Cliente

Imagen 6: Comunicación cliente-servidor mediante modulo WIFI

Al tener una comunicación completa, era el momento de comenzar con nuestro módulo
central, hay que recordar que este módulo consta esencialmente de modulo WIFI y
microcontrolador, por lo que en este momento la comunicación entre el microcontrolador y el
módulo WIFI es prioritaria. Para ello se monto un sistema de comunicación como se puede
apreciar en la imagen 7, en este esquema se puede apreciar la conexión entre el módulo WIFI
y el microcontrolador.
Con la experiencia adquirida de las pruebas realizadas directamente sobre el módulo, se pudo
hacer un programa especifico para este microcontrolador que permitiera el control del modulo
y el envío de la información que se precisara. Para este momento era simplemente una cadena
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de caracteres que se repetía en el tiempo, pero que sirve de base para establecer las bases de
la futura comunicación entre el módulo WIFI y el microcontrolador.

Imagen 7: Comunicación con el modulo mediante microcontrolador de 8 bits

Con la configuración realizada, pudimos comunicarnos con el servidor mediante el
microcontrolador sin ningún problema, pero al realizar diferentes pruebas, nos dimos cuenta
que este microcontrolador no era suficiente para la transmisión con este módulo y la futura
captación de señales para su procesamiento, por lo que se decidió el cambio de este
microcontrolador a uno de mayor potencia que permitiera realizar todo el conjunto. El
microcontrolador que se decidió emplear es un microcontrolador de 32 bits que tiene potencia
suficiente para realizar todas las operaciones que necesitamos en este proyecto.
Este punto, se tuvo que comenzar a desarrollar todo el sistema con este nuevo
microcontrolador, cambiando las instrucciones que se habían programado en el anterior y
modificando la estructura de conexiones que se tenía hasta el momento con el modulo WIFI.
Además, se hicieron una serie de pruebas con el microcontrolador para verificar que podía
soportar lo que necesitamos en este sistema. Las pruebas fueron las siguientes:







Prueba de conversor Analógico-Digital
Pruebas PWM
Pruebas de configuración y modificación de puertos
Pruebas de envío de información
Pruebas de registro de valores
Pruebas de tratamiento de valores

E2.1. SENSORIZACIÓN Y CAPTURA DE INFORMACION RELEVEANTE EN PUESTO DE TRABAJO

12

Imagen 8: Tarjeta básica microcontrolador de 32 bits

Todas estas pruebas se realizaron con la tarjeta que aparece en la imagen 8, que se fabricó
para poder hacer todas las pruebas antes de continuar con el proyecto. Cabe reseñar que
hasta llegar a esta tarjeta, se tuvieron que realizar pruebas con una tarjeta de prueba estándar
para verificar el funcionamiento del microcontrolador y comenzar a desarrollarlo, puesto que
hasta el momento, los distintos proyectos realizados no necesitaban tanto potencia de cálculo
y conexión como al que nos enfrentamos, por lo que se tuvieron que realizar muchos esfuerzos
para poner en marcha todo el sistema.

Imagen 9: Tarjeta de prueba estándar

Cuando se comprobó que todo el sistema funcionaba correctamente, se decido realizar la
tarjeta definitiva para poder comunicar el nuevo microcontrolador con el módulo WIFI.
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Imagen 10: Tarjeta definitiva en construcción y pruebas

Esta tarjeta ya estaba preparada para la comunicación con los sensores y la captación de
información, por lo que una vez construida se comenzaron con las pruebas de los sensores.

Imagen 11: Comienzo de pruebas con sensores

Para realizar las pruebas con los distintos sensores, y debido al tamaño de los mismos, se
realizó los distintos circuitos en placas de impresión para facilitar su manejo. De esta forma, y
aunque en un principio se tarde un poco más de tiempo en ponerlos en funcionamiento, nos
facilita la labor de conexionado y de verificación del circuito. Para realizar las pruebas, estos
módulos estaban conectados al modulo central y este, mediante la programación específica
diseñada para tal efecto solicitaba o leía la información que le veía de los distintos sensores,
por medio de un sniffer, éramos capaces de ver esta información y verificar su correcto
funcionamiento. Cabe recordar, que la programación que tenia este microcontrolador, se
diseño para poder tratar la señal recibida y convertirla a un lenguaje entendido para nosotros,
apareciendo datos numéricos de los mismos para su posterior visualización y representación.
El último paso para tener la arquitectura completa era la conexión del módulo auxiliar con un
servidor WIFI para poder ver la información. Para estas pruebas, y para disminuir tiempos, se
optó por otro servidor gratuito situado en un ordenador que estaba conectado por WIFI a una
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red construida para este proyecto. De esta forma, en esta red estaba situado el módulo central
con sus sensores conectados y un ordenador con un servidor para visualizar datos.

Imagen 12: Imagen del ordenador con el servidor gratuito recibiendo datos

Para verificar que el sistema es robusto y que no había fallos en el, se realizaron distintos test
de transmisión de 24 horas para ver que el sistema no se caía y que en todo momento el
modulo central transmitía información de los sensores.
De igual forma, y para el control de producción, se realizaron distintas pruebas con una tablet.
Esta tablet es una tablet convencional que se puede adquirir en cualquier tienda, sin ser un
dispositivo especifico, con lo que se facilita su implantación en la empresa donde es quiere
hacer el control de la producción. A esta tablet se le añadió un software de control de tiempos
específico para este proyecto. Este software es de fácil manejo y podemos de esta forma llevar
un control sobre la realización de las distintas tareas. Al igual que sucedió con los sensores, se
utilizo el mismo servidor gratuito para hacer las pruebas de conexionado y envió de
información, asegurando que la información que se enviaba era la correcta. De este modo y de
un simple vistazo, podíamos ver que toda la información generada por el software era válida y
que se enviaba en el formato correcto, consiguiendo asegurarnos de que el proceso se
realizaba correctamente.

Imagen 13: Imagen de la tablet y el software utilizado
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4.

Conclusiones

Por las pruebas realizadas a todo el sistema, se puede concluir que se ha diseñado un sistema
modular muy robusto a fallos, que nos permite transmitir la información que llegan de los
sensores sin originar fallos de transmisión ni perdida de información. Aunque ha sido costoso
su implantación, las pruebas realizadas nos han permitido aclarar conceptos y corregir
problemas que nos han ido surgiendo hasta llegar a la arquitectura actual de envío de
información libre de fallos.
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