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Abstract. Los peligros biológicos y el riesgo de ruidos en las estaciones
depuradoras de aguas residuales resultan una preocupación real. Estas
estaciones generan riesgos de inhalación de gases y exposición a ruidos
elevados peligrosos. Las estaciones cuentan con sensores que son capaces
de monitorizar los niveles de gases en el ambiente y el nivel de ruido.
Esto no es suficiente y es necesario la geolocalización de los operarios. Sin
embargo, la geolocalización en interiores sigue siendo un problema debido
a precisión limitada del GPS. Existen alternativas como el bluetooth,
que permiten obtener una geolocalización más exacta. En este trabajo
se presenta la demostración de un sistema IoT basado en una aplicación
móvil que permite geolocalizar a los operarios de una estación de aguas
residuales a través de balizas bluetooth y cruzarlo con la información de
los sensores de gases y ruidos para prevenir riesgos laborales.
Vı́deo de presentación— https://youtu.be/wRDxQF7gqkk
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1 Introducción

Las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) son infraestructuras
que velan por la correcta conservación del medio ambiente. Estas estaciones se
encargan de filtrar los residuos de las aguas utilizadas por los seres humanos.

Las EDAR implican diferentes peligros para las personas que trabajan alĺı,
por la cantidad de carga biológica existente, gases tóxicos, o el ruido de los
equipos [2]. Estos peligros son mitigados y monitorizados por equipos expertos
de prevención de riesgos laborales. Además de las medidas de seguridad tradi-
cionales como el uso de casco, guantes, etc., también existen diferentes tipos de
sensores de presión del agua, de CO2, o de ruido, para controlar no superen
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niveles elevados que sean peligrosos. La exposición a estos elementos solo es per-
judicial cuando se superan determinados niveles y tiempos. Por lo tanto, para
prevenir los riesgos de las personas, es necesario conocer la localización para
comprobar si han estado en el área donde actúa un sensor y por cuanto tiempo.

La localización en interiores supone un problema debido a la baja precisión
que proporcionan las tecnoloǵıas basadas en GPS. Como alternativa, existen
otras tecnoloǵıas que permiten esta localización de manera más precisa, como las
basadas en bluetooth y dispositivos BLE [1]. La geolocalización por bluetooth
permite triangular la posición de una persona en función de los dispositivos
bluetooth que tenga cerca, permitiendo aśı una localización más precisa.

En esta demostración presentamos un sistema IoT que ayuda a la automati-
zación de la prevención de riesgos laborales en la EDAR de Coria, Extremadura 1.

Por un lado, se utilizan técnicas existentes de geolocalización en interiores
a través de bluetooth en base a balizas electrónicas bluetooth (beacons) colo-
cadas estratégicamente en la estación depuradora y, por otro, se monitorizan los
niveles de gases tóxicos y ruidos por las zonas donde se mueven los operarios.
Esto se consigue a través de una aplicación móvil desarrollada para monitorizar
la actividad de los operarios de manera automática para alertar ante posibles
niveles de peligros biológicos, denominada DSIndoorLocation. De esta forma,
se consiguen prevenir ciertos riesgos de manera automática.s

El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la Sección 2
detalla los aspectos más importantes de la aplicación DSIndoorLocation y un
caso de ejemplo. Y la Sección 3 presenta las conclusiones de este trabajo.

2 Aplicación DSIndoorLocation

La aplicación DSIndoorLocation geolocaliza a los operarios junto con el control
de los sensores para evitar posibles riesgos que se pueden producir en la planta.

En primer lugar, se realizó un análisis de la cobertura de los beacons, que
después se analizó en el plano de la planta para colocarlos de forma estratégica
para que cubriese todo el área de la planta. En la Figura 1 se muestra la colo-
cación de los beacons con una distancia entre ellas no superior a 10 metros tras
los análisis de su cobertura. En segundo lugar, se han colocado sensores de gases
y ruidos en zonas especificas de la planta recomendadas por los expertos de la
planta. Los valores obtenidos de los sensores son enviados al Cloud donde serán
léıdos posteriormente por la aplicación móvil.

Para obtener la localización, la aplicación utiliza la libreŕıa de neXenio [3],
que utiliza el algoritmo de Multilateración para triangular la localización a partir
de las distancias con respecto a los beacons y su ubicación. Por lo que es necesario
que se detecten al menos 3 beacons (colocados estratégicamente en la planta)
y conocer su ubicación. Para ello, la aplicación permite gestionar los beacons,
permitiendo añadir y editar su información (identificador y ubicación).

La interfaz de la aplicación es simple. La Figura 2a muestra la interfaz princi-
pal compuesta por el mapa de la planta, la ubicación de los beacons (cuadrados

1 https://goo.gl/maps/cCJyoGCWz6ikjc8W6
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Fig. 1: Ubicación de los beacons en la planta EDAR

grises) y la del propio operario (ćırculo naranja) en tiempo real. En la parte
inferior hay dos botones, “Comenzar/Finalizar” y “Salir”. El botón “Comen-
zar/Finalizar” se utiliza para que el operario lo pulse cuando vaya a empezar o
terminar sus labores de trabajo. El botón “Salir” detiene todos los servicios que
se estén ejecutando en segundo plano y finaliza la aplicación.

El funcionamiento de la aplicación es el siguiente. Cuando el operario comienza
sus labores de trabajo y pulsa el botón “Comenzar”, la aplicación comienza a
monitorizar su localización, a la vez que los valores de los sensores. Este pro-
ceso lo realiza en segundo plano por lo que el operario no tiene que interactuar
más con el dispositivo hasta que finalice sus labores. Cuando el operario se ac-
erque a un sensor con niveles elevados, la aplicación mostrará una notificación
informando al operario de dicha situación como se muestra en la Figura 2b.

2.1 Caso de uso de la demo

En esta demostración, mostraremos a los asistentes cómo funciona la aplicación
DSIndoorLocation. Además mostraremos un caso de uso real donde se monitor-
izan las labores de un operario de la planta de la EDAR.

Para ello, se monitoriza el recorrido de un operario el cuál va realizando sus
tareas de mantenimiento en la planta a la vez que va pasando por los diferentes
sensores de gases. Gracias a la geolocalización, se pueden detectar situaciones
en las que los sensores por donde pasa han detectado niveles altos, ayudando al
operario a evitar una posible intoxicación.

El tiempo de desarrollo de la aplicación ha durado 2 meses y actualmente se
encuentra en fase de pruebas con los operarios para afinar la precisión.

3 Conclusiones

En este trabajo, presentamos un sistema IoT que permite la automatización y
control de la prevención de riesgos laborales en la EDAR de Coria, Extremadura.
Este sistema permite monitorizar a los operarios de la planta a través de la
geolocalización en interiores a la vez que se vigila el nivel de diferentes sensores
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(a) Pantalla principal (b) Alerta de la aplicación

Fig. 2: Aplicación móvil DSIndoorLocation

de gases tóxicos por donde trabajan, alertando en los casos de posibles niveles de
peligro. Actualmente, estamos trabajando en ampliar este sistema extendiendo
la monitorización de los operarios también en el exterior de la planta.
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