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1. Introducción 
 
1.1. Objetivos del paquete 4  
 
Este paquete se centrará en la validación de los resultados obtenidos durante este 
proyecto. Para ello, se examinarán las distintas partes que componen el proyecto y se 
analizarán si los resultados que se obtienen de cada una de ellas son adecuados a las 
necesidades que esperábamos en un primer momento. 
 
 
1.2. Objetivos del presente documento  
 
 
En el presente entregable se describirán las validaciones que se han realizado para 
asegurar que la arquitectura diseñada tiene un funcionamiento óptimo y según lo que 
se han esperado en un principio, consiguiendo de esta forma validar todo el sistema y 
asegurarnos de su correcto funcionamiento. 
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2. Pruebas realizadas para la validación 
 
Para poder validar todo el sistema, se han realizado diferentes pruebas tanto por 
separado como de todo el conjunto funcionando, y de esta forma, asegurarnos un 
correcto funcionamiento de todo el sistema. 
 
Para ello, se dividieron las pruebas en pruebas de captura de datos y pruebas de 
representación de datos. Cabe tener en cuenta, que aunque se han realizado diferente 
pruebas a lo largo del proyecto para verificar el correcto funcionamiento de las 
distintas partes que componen el sistema, hasta este punto no se han llevado a cabo 
las pruebas más exhaustivas que nos identificará si el sistema funciona correctamente 
o hay que realizar alguna corrección sobre él.   
 
 
2.1. Pruebas de validación de captación de datos 
 
 
Para la validación de la parte de captación de datos, se han realizado diferentes 
pruebas con los sensores que tenemos actualmente implementados, captando los 
datos y visionándolos en un ordenador conectado mediante cable a nuestro módulo  
de captación de datos principal. 
 
Los sensores se conectaban al módulo de captación de datos principal mediante los 
pines apropiados para su conexión y cada cierto tiempo, este módulo de captación de 
datos principal solicitaba los datos a los sensores para captar la información. Esta 
información se enviaba directamente al ordenador conectado y mediante programas 
de visualización de datos podíamos ver que información poseía este módulo de 
captación de datos principal, cerciorándonos de que al menos poseía información 
recibida.  
Para verificar que esta información era correcta, los datos obtenidos en el ordenador 
se comparaban con distintos sensores comerciales calibrados. De esta forma, 
podíamos asegurar que los datos que se obtenían de los sensores eran o no correctos 
haciendo una rápida comparación con los datos que obteníamos de estos sensores 
comerciales y así poder validar o no la información  que se había obtenido. 
 
Una vez pasada la fase de desarrollo y metidos en esta fase de validación se ha podido 
comprobar, después de realizar diferentes baterías de pruebas con diferentes tipos 
distintos de sensores, que los datos obtenidos por nuestro sistema de captación de 
datos es correcto y los datos que visualizamos a partir de los sensores introducidos es 
conforme a los sensores comerciales que hemos podido comparar, de esta forma, la 
parte de captación de datos esta validada y lista para poder ser validada conforme el 
sistema completo de adquisición y representación de datos. 
En un principio, los datos que se enviaban eran de un único sensor, este era un sensor 
de temperatura que nos suministraba la temperatura cada cierto tiempo. Al 
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comprobar que los datos enviados eran correctos, decidimos enviar más datos de 
distintos sensores, por lo que introdujimos sensores de humedad y luminosidad, 
consiguiendo de este modo enviar hasta tres datos de los sensores desde un único 
módulo de captación de datos. 
 
 

 
 

Imagen 1: Programa comercial para verificar los datos obtenidos 

 
Debido a la flexibilidad de la tarjeta de adquisición de datos,  esta tarjeta nos permitía 
modificar los tiempos en los que los datos se enviaban, consiguiendo de este modo, 
que pudiésemos enviar todos los datos a la vez o enviar uno o dos a la vez según 
nuestra voluntad, hasta enviar más de una vez el dato de un sensor, mezclando de este 
modo los datos que se enviaban. 
 
2.2. Pruebas de validación de representación de datos 
 
Al igual que en la parte de captación de datos, la representación de datos también 
tuvo una serie de pruebas para ver si correcto funcionamiento. Para ello, se diseño un 
software especifico para este proyecto que inyectaba información en el servidor y nos 
servía para ver si esta información se representaba o no se representada en pantalla. 
 
Este software nos permitía inyectar toda la información que deseábamos al servidor de 
representación de datos siguiendo una serie de patrones diseñados, de esta forma, 
podíamos introducir datos erróneos y datos correctos para ver si el servidor de 
representación era capaz de discernir entre estos tipos de datos y descartar los que no 
tenían el formato correcto y operar con los que si los tenia, consiguiendo de esta 
forma discriminar los datos que nos interesan de los que viene con algún defecto en la 
trama de envío. 
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Imagen 2: Código del software de simulación de datos 

 
 
Debido a la flexibilidad del software diseñado, este nos permite simular tanto distintos 
tipos de sensores que vamos a utilizar como los tiempos de envío. Así y realizando una 
batería de pruebas podemos llegar a asegurar el correcto funcionamiento del sistema 
en la parte de representación, afirmando que la información que recibe el servidor es 
representable cuando el formato es correcto. 
 

 
Imagen 3: Datos enviados al servidor de representación de datos por el software de simulación 

 
Como en la parte de captación de datos, el sistema estaría preparado para su 
validación en conjunto, una vez validadas sus distintas partes. 
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2.3. Pruebas de validación del conjunto del sistema 
 
Como se ha comentado, el sistema está validado si los tratamos como partes 
independientes, pero nuestro sistema es un conjunto de captura y representación de 
datos, por lo que la última prueba es la validación del sistema en su conjunto, uniendo 
la parte de adquisición de datos con la parte de representación de datos.  
 
Dado que en este punto nuestro sistema se tiene que comunicar mediante el 
protocolo WIFI, los cables de conexión que se tenían en la parte de validación de 
captación de datos se quitaron y se procedió al uso del módulo WIFI integrado en el 
módulo de captación de datos principal. De igual forma, en la programación que hay 
en este módulo de captación de datos principal se introdujeron las distintas cabeceras 
que se habían probado con el software de test diseñado para que el servidor pudiera 
entender la información que le llega de los sensores y procesar dicha información 
según se tratara de un sensor u otro. 
 
Para poder discernir qué tipo de sensor es el que envía la información, para poder 
utilizar una cabecera u otra, el módulo de captación de datos principal se programó de 
tal forma que cada una de las entradas de información correspondiera a un tipo de 
sensor distinto, con lo que el usuario final simplemente tiene que colocar el sensor que 
desea en la entrada correspondiente y el módulo de captación de datos principal se 
ocupa de captar la información en un determinado tiempo y empaquetarla para su 
envío conforme a lo esperado por el servidor de representación de datos. 
 
Una vez realizado estos cambios en el módulo de captación de datos principal, se 
realizó una serie de pruebas para ver si el sistema seguía funcionando correctamente 
como lo hacía por partes o si había sufrido alguna modificación que había que 
subsanar.  
 
Igualmente y debido a que la introducción de la tablet para la medición de tiempo en 
las tareas del usuario, también se valido el sistema con el software que se diseño para 
esta medida de tiempos. Paralelamente a la introducción de los datos desde el proceso 
de fabricación hacia el servidor de representación, también se introducían datos sobre 
tiempos de proceso desde la tablet, verificando que el servidor de representación 
podía obtener datos de los dos sistemas y posteriormente representarlos, verificando 
el funcionamiento completo de todo el sistema. 
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Imagen 10: Tablet con el software de control de tiempos 

 
 
Con todo el sistema en funcionamiento, se hizo una serie de batería de pruebas 
pudiendo comprobar que efectivamente, el sistema seguía funcionando 
correctamente al igual que lo hacía anteriormente y la representación de los datos era 
la correcta, puesto que se volvió a comprobar los datos obtenidos con los sensores 
comerciales que se habían empleado anteriormente y los tiempos en los que el 
software de la tablet se había presionado. 
 
 

 
Imagen 10: Información representada de todos los datos del sistema 
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4. Conclusiones 
 
Por las pruebas realizadas tanto a las distintas partes como al sistema en su conjunto, se puede 
concluir que el sistema que se ha desarrollado cumple perfectamente con el planteamiento 
igual del proyecto, consiguiendo representar la información  de los distintos sensores que se 
utilizar y que esta información es correcta en todo momento, por lo que se  puede afirmar que 
se han alcanzado los objetivos que se tenían previsto al principio el proyecto. 


