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GLOSARIO 

API: es una aplicación que permite que diferentes productos o servicios se 
comuniquen entre si a través de diferentes tecnologías y protocolos [1]. 

BACKEND:  dentro del desarrollo web, se encarga de los procesos de 
funcionamiento interno, es decir, las funciones no son visibles. Algunas de estas 
acciones son: la conexión con bases de datos o la comunicación con el servidor de 
hosting. 

BUCKET: es un contenedor donde se almacenan ficheros como objetos y se 
añaden políticas de seguridad y acceso para restringir o permitir el uso de estos [2]. 

CLUSTER: es una agrupación de máquinas denominadas individualmente como 
nodos cuya función es ejecutar aplicaciones. Estos pueden ser directamente 
máquinas físicas, virtuales o contenedores administrados por Kubernetes. 

DOCKER: es un proyecto de software libre que permite desplegar aplicaciones 
rápidamente a través de contenedores software que incorporan módulos, 
bibliotecas, dependencias, tiempos de ejecución y código necesario para que se 
puede ejecutar correctamente el software a implementar [3]. 

FRONT-END: se trata de la parte que ve el usuario, al contrario que en back-end, 
la línea de diseño y los elementos gráficos de la página web son el principal enfoque. 

KUBERNETES: es una plataforma software de orquestación de código abierto que 
permite gestionar clústeres de aplicaciones y servicios en contenedores, 
usualmente Docker o rkt. Kubernetes permite desplegar, administrar y escalar 
clústeres de contenedores de aplicaciones y automatizar el proceso rápida y  
sencillamente [4]. 

LOAD BALANCER: es un mecanismo que permite distribuir la carga de una 
aplicación a diferentes instancias mediante el uso de algoritmos que distribuyen el 
tráfico entre ellas teniendo en cuenta el modo de balanceo, que puede ser de red o 
de aplicación.  

POD: es un host lógico que contiene uno o más contenedores de software con 
atributos de almacenamiento, redes e información de ejecución. 



RESUMEN 

En el presente proyecto se realiza el diseño y la implementación de un sistema de 
medición para el apoyo a la evaluación remota de factores de riesgos ergonómicos 
en un puesto de oficina en teletrabajo mediante un dispositivo físico capaz de 
capturar, almacenar y transmitir datos hacia un sistema desplegado en la nube que 
se encarga de almacenar, procesar y permitir la gestión de las evaluaciones 
adjuntas a las mediciones realizadas mediante un aplicativo web, que a su vez 
permite visualizar la información necesaria para facilitar la evaluación de riesgos a 
los evaluadores especializados. 

El nodo físico está implementado en tres plataformas hardware correspondientes a 
Arduino y e-Health v2.0, para sensar las variables ambientales y fisiológicas y 
transmitir serialmente los datos a la Raspberri pi 3, la cual se encarga de 
preprocesar los datos y almacenarlos en un archivo JSON que es enviado a la 
plataforma en la nube. Además, se implementa la captura y el envío de evidencia 
fotográfica que permite relacionar la causa-efecto del comportamiento de las 
variables con el material audiovisual.   

Por otra parte, en el sistema computacional en la nube se despliegan APIs de 
procesamiento con inteligencia artificial, almacenamiento de objetos, bases de 
datos, aplicaciones web a través de tecnologías como Docker y Kubernetes, y 
modelos de servicios ofrecidos por las plataformas de computación en la nube en 
lenguajes como Python y JavaScript. En el apartado web se despliega la aplicación 
que permite gestionar las evaluaciones y mostrar los reportes generados tras un 
procesamiento previo.  

Finalmente, para la validación del sistema se realiza una evaluación que se 
fundamenta en un joven de 20 a 25 años de edad, que lleva a cabo tareas de 
teletrabajo, haciendo uso de su computadora alrededor de cuatro horas seguidas 
por jornada, en promedio, lo que se puede realizar una medición con todos los 
parámetros establecidos para efectuar dicho proceso y asimismo realizar el análisis 
de los datos capturados en el aplicativo web. 

Palabras clave: Computación en la nube, factores de riesgo ergonómicos, 
Kubernetes, inteligencia artificial, plataformas hardware. 



ABSTRACT 

This project involves the design and implementation of a measurement system to 
support the remote assessment of ergonomic risk factors in a teleworking office desk 
using a physical device capable of capturing, storing and transmitting data to a cloud-
deployed system that is responsible for storing, processing and allow the 
management of the evaluations attached to the mesurement proves made by means 
of a web application the which also allows to visualize the necessary information to 
ease the risks evaluations to the specialized evaluators. 

The physical node is implemented over three hardware platforms corresponding to 
an Arduino and E-Health v2.0 to sense the enviromental and physiological variables, 
and to transmit data serially to a Raspberry pi 3, the which is in charge to pre-process 
data and store them into a JSON file which is sent to the cloud platform. In addittion, 
the catching and sending of photografical evidence which allow to relate the cause-
effect with the variable’s behavior through the audiovisual material is implemented. 

On the other hand, processing APIs with artificial intelligence, objects storing, 
databases and web applications are deployed in the computing system over the 
cloud by means of software technologies like Docker, Kubernetes and service 
models offered by the cloud computing platforms in lenguages like Python and 
JavaScript. Into the web section, the application which allows to manage the 
evaluations and visualize the generated reports after a previous processing is 
deployed. 

Finally, for the validation of the system, an evaluation is carried out that is based on 
a young person of 20 to 25 years of age, who carries out telework tasks, making use 
of his computer around four hours in a row per day, on average, which can be 
measured with all the parameters established to carry out this process and also 
perform the analysis of the data captured in the web application. 

Keywords: Cloud computing, artificial intelligence, ergonomic risk factors, 
Kubernetes, remote measuring. 



INTRODUCCIÓN 

El efecto positivo resultante de la introducción de los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo (SST) es el nivel de la organización, tanto respecto 
a la reducción de los peligros y los riesgos como a la mejora de la productividad. Sin 
embargo, la presencia del SARS-COV-19, las nuevas tendencias de trabajo y la 
globalización han traído consigo nuevos riesgos, lo que ha forzado una amplia 
variedad de cambios a las normativas y recomendaciones ergonómicas para el 
rendimiento en el trabajo, lo que ha planteado la normalización de estos procesos 
en una carrera contra reloj como uno de los mayores retos del mundo moderno. 

Específicamente, las condiciones actuales de la sociedad han establecido una serie 
de limitaciones que han cambiado completamente el esquema de sociabilidad e 
interacción humana, asimismo, esto ha condicionado que la educación, el trabajo, 
la salud, las reuniones sociales y otros ámbitos, giren en torno a un ambiente virtual 
y remoto. Bajo el concepto de virtualidad, el trabajo ha migrado a un espacio 
hogareño donde no se cuentan con implementos estandarizados o destinados para 
trabajos de oficina, lo que eventualmente ocasiona inconvenientes con la salud de 
aquellos que laboran bajo esta modalidad. Ante estos problemas, surgen soluciones 
que buscan obtener información de los trabajadores mediante formularios de 
encuesta, los cuales realmente no ofrecen una información totalmente verídica y 
sustanciosa para tomar medidas al respecto, lo que se debe a que estas 
evaluaciones se llevan a cabo mediante un análisis cualitativo y totalmente subjetivo 
por parte del evaluado. 

Ahora bien, la tecnología ha permitido que el trabajo pueda llevarse a cabo bajo la 
modalidad de teletrabajo, y es por ello que estas herramientas también pueden 
adaptarse para desarrollar soluciones en el ámbito de la salud, donde se pueden 
utilizar tecnologías emergentes de la cuarta revolución industrial para transmitir 
información  a distancia desde equipos con el internet de las cosas (IoT), realizar 
diagnósticos automáticos con la inteligencia artificial, contar con plataformas web 
que conecten todo lo anterior con computación en la nube, e infinidad de tecnologías 
que se pueden implementar para desarrollar soluciones viables y necesarias debido 
a la situación del contexto actual. 

El proyecto titulado “sistema de apoyo a la evaluación remota de factores de riesgos 
ergonómicos en un puesto de oficina en teletrabajo” busca facilitar el proceso de 
evaluación para los especialistas en la materia, mediante un sistema de medición 
remoto en un puesto de teletrabajo que captura el valor de señales relacionadas a  
las condiciones ambientales, y monitoriza las variables fisiológicas relacionadas con 
las actividades que pueden derivarse en algún riesgo para el trabajador y evidencias 
fotográficas, que le permiten al evaluador atribuir las causas de los posibles efectos 
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del comportamiento de las variables a través del internet de las cosas, y permite 
gestionar y visualizar reportes sobre las condiciones mencionadas en una página 
web desplegada sobre tecnologías de computación en la nube, que a su vez 
integran la inteligencia artificial para apoyar a la realización de un análisis más 
robusto de la evaluación. 
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1. ANTECEDENTES 

La evaluación de riesgos ergonómicos en Colombia está dirigida por el análisis 
subjetivo del personal de la salud, es decir,  una serie de herramientas asociadas a 
la mecánica humana, considerando la valoración de factores de riesgo como 
repetitividad, posturas inadecuadas o estáticas, fuerzas, movimientos forzados y la 
falta de descansos o periodos de recuperación, valorándolos a lo largo del tiempo 
de actividad del trabajador. Algunos ejemplos de  estas herramientas son: 

 Check List OCRA (Occupational Repetitive Action): permite valorar el nivel de 
riesgo asociado al trabajo repetitivo en función de la probabilidad de aparición de 
trastornos músculo-esqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la 
valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. Para obtener este nivel 
de riesgo se analizan los diferentes factores de riesgo de forma independiente, 
ponderando su valoración por el tiempo durante el cual cada factor de riesgo está 
presente dentro del tiempo total de la tarea en una ocupación genérica de 8 horas 
por jornada, brindando como resultado la clasificación del riesgo como óptimo, 
aceptable, muy ligero, ligero, medio o alto [5]. 

 Método RULA (Evaluación de carga postural): Si se adoptan posturas 
inadecuadas de forma continuada o repetida en el trabajo se genera fatiga y, a la 
larga, pueden ocasionarse problemas de salud. Así pues, la evaluación de la carga 
postural o carga estática, y su reducción en caso de ser necesario, es una de las 
medidas fundamentales a adoptar en la mejora de puestos de trabajo. Este método 
fue desarrollado en 1993 por McAtamney y Corlett, de la Universidad de Nottingham 
(Institute for Occupational Ergonomics), con el objetivo de evaluar la exposición de 
los trabajadores a factores de riesgo que originan una elevada carga postural y que 
pueden ocasionar trastornos en los miembros superiores del cuerpo. Para la 
evaluación del riesgo se evalúan posturas individuales y se consideran en el método 
la postura adoptada, la duración y frecuencia de ésta y las fuerzas ejercidas cuando 
se mantiene [6]. 
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Fig. 1. Distribución de grupos de movilidad para el análisis de ángulos [6]. 

 Ecuación de NIOSH (Evaluación del levantamiento de carga): evaluar tareas en 
las que se realizan levantamientos de carga, su resultado es el Peso Máximo 
Recomendado (RWL) que se define como el peso máximo que es recomendable 
levantar en las condiciones del puesto para evitar el riesgo de lumbalgias o 
problemas de espalda. Además, a partir del resultado de la aplicación de la 
ecuación, se obtiene una valoración de la posibilidad de aparición de trastornos 
como los citados dadas las condiciones del levantamiento y el peso levantado. Los 
resultados intermedios obtenidos durante la aplicación de la ecuación sirven de guía 
para establecer los cambios a introducir en el puesto para mejorar las condiciones 
del levantamiento. Varios estudios afirman que cerca del 20% de todas las lesiones 
producidas en los puestos de trabajo son lesiones de espalda, y que cerca del 30% 
son debidas a sobreesfuerzos. Estos datos proporcionan una idea de la importancia 
de una correcta evaluación de las tareas que implican levantamiento de carga y del 
adecuado acondicionamiento de los puestos implicados [7]. 

Ahora bien, con base en las herramientas mencionadas con antelación, se 
presentan tres de los principales software utilizados en el mercado del análisis de 
riesgos ergonómicos: 

 ErgoSoft: se trata de un software de gestión de la ergonomía creado en Argentina 
que facilita la aplicación de métodos de evaluación ergonómica en puestos de 
trabajo a partir de una base de datos con las metodologías más comunes según el 
tipo de riesgo (incluyendo RULA, OCRA, NIOSH, entre otros), las cuales definen 
una serie de casillas a llenar manualmente según la extremidad y actividad a 
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evaluar, sea ángulo, fotografía, descripciones y recomendaciones para dar como 
producto final un informe con los datos suministrados por el evaluador [8]. 

 Ergoniza – Toolbox: este software permite la gestión de información para 
detectar la presencia de factores de riesgo ergonómico y obtener recomendaciones 
de rediseño para el puesto de trabajo al aplicar las metodologías centradas para 
evaluar la carga postural, repetitividad de movimientos, manipulación manual de 
carga y confort térmico para luego ser mostrados en un informe con sus respectivas 
gráficas [9]. 

 Ergo/IBV: es un conjunto de servicios enfocados a la valoración y el diseño 
ergonómico del puesto de trabajo, a partir de la adaptación de productos, 
actividades, herramientas, espacios y entornos en general a la capacidad y 
necesidades de las personas, con el fin de mejorar la eficiencia, seguridad y 
bienestar de los trabajadores. Además, como característica adicional, cuenta con la 
valoración para la reincorporación al trabajo, a través del cual se proporciona 
información objetiva para valorar a un paciente tras un periodo de incapacidad 
temporal por una lesión del sistema músculo-esquelético para establecer si puede 
reincorporarse a su puesto de trabajo [10]. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En los últimos años diversos aspectos han impulsado el desarrollo de una nueva 
modalidad de trabajo a distancia principalmente en países desarrollados, también 
conocida como teletrabajo. Como consecuencia de las medidas de confinamiento 
que se tomaron a nivel mundial a causa de la actual pandemia por Covid-19, a 
principios del 2020 el número de personas que inició actividades bajo esta 
modalidad alcanzó niveles muy elevados. Según un estudio realizado por la 
Universidad de Antioquia en abril del 2020 [11], se piensa que el final de la pandemia 
no represente una disminución significativa en el método de teletrabajo, ya que esta 
modalidad ha planteado diversas ventajas para empleadores y empleados, por lo 
que muchas ocupaciones continuarán bajo esta modalidad. 

Este nuevo escenario plantea múltiples desafíos en diversas áreas. Particularmente 
la ergonomía en el trabajo se ha convertido en un tema de vital importancia debido 
a las nuevas condiciones a las que las personas se están viendo enfrentadas. Las 
instituciones ya habían desarrollado infraestructuras estándar que cumplían con 
normas establecidas a partir de estudios para la evaluación ergonómica de puestos 
de trabajo, y ahora las personas han tenido que adaptarse a las condiciones de las 
que disponen en sus hogares, las cuales en muchos casos no son las más 
apropiadas y están empezando a generar múltiples problemas de salud. 
Adicionalmente, las personas se encuentran dispersas en grandes áreas, al interior 
de una misma ciudad o en diversas localidades, lo que dificulta la realización de las 
evaluaciones de los nuevos puestos de trabajo por parte de las organizaciones de 
las empresas encargadas de la seguridad y salud en el trabajo, afectando la toma 
de decisiones que contribuyan a mitigar los factores de riesgo ergonómicos. Por lo 
cual muchas de las evaluaciones actuales se están soportando en la aplicación de 
encuestas, generando resultados subjetivos y poco confiables que pueden conducir 
a errores importantes en la toma de decisiones [12]. También es importante resaltar 
que, aunque existen algunos productos que permiten apoyar algunas de estas 
evaluaciones de forma individual, no existen suficientes desarrollos que permitan la 
integración de diferentes valores y los existentes tienen costos muy elevados que 
dificultan su adquisición. 

Todo esto plantea la necesidad de desarrollar sistemas que apoyen la evaluación 
remota de factores de riesgo ergonómicos, apoyados en mediciones de variables 
asociadas a índices de riesgo con el fin de mejorar la confiabilidad en estas 
evaluaciones. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

El trabajo ha traído consigo la exposición a diferentes situaciones capaces de 
producir daño, enfermedad y muerte a los trabajadores, dando origen a la presencia 
reiterativa de riesgos laborales que han sido y son objeto de variadas 
interpretaciones y enfoques de intervención en dependencia de la evolución de los 
conceptos de salud y trabajo. El objetivo más común de las industrias productoras 
es el incremento de la productividad dejando de lado factores de alta importancia 
como el estado de salud de sus empleados. 

Actualmente se han realizado múltiples estudios encargados de demostrar que la 
productividad está directamente ligada con factores como la aparición de 
enfermedades laborales en un grupo de trabajadores; por ejemplo, un estudio 
realizado por Nieto, J. (director de la OIT en España), las enfermedades 
relacionadas con el trabajo cuentan con una magnitud similar a una pandemia con 
muertes de 2.350.000 personas al año (340.000 por accidentes laborales y 
2.020.000 por enfermedad laboral), con un promedio de 6.500 cada día; mientras 
que en Colombia la mortalidad registrada en el año 2013 ligada a las enfermedades 
laborales alcanzó una tasa de 28.29 por cada 100.000 trabajadores. Además, la 
pérdida de producción estimada en factor económico con respecto a las 
enfermedades laborales en el mundo puede llegar al 4% del PIB mundial, la cual 
viene directamente arraigada al poco o nulo reconocimiento que lleva a desviar la 
atención sanitaria y el consiguiente gasto a los sistemas públicos de salud 
[13],[14],[15]. 

Por otro lado, el teletrabajo ha hecho presencia en la industria laboral desde la 
década de los 90 con la llegada del internet y la telemática, y se basa principalmente 
en realizar las labores definidas del trabajo en un lugar diferente a la oficina física 
de la empresa donde se labora, con la que se vienen nuevas necesidades y riesgos 
dependientes del entorno variable, tendencias de flexibilización laboral y la falta de 
normalización en los procesos y ambientes del diario vivir que llevan a la 
prolongación de los procesos y las jornadas que, más adelante, generan un alto 
índice de estrés laboral y los factores de riesgo psicosocial que le acompañan, 
llevando a los trabajadores a manifestar angustia e irritabilidad que relacionan 
directamente con el desarrollo de sus actividades [16],[17],[18]. Estas situaciones 
generan afectaciones a la productividad y la eficiencia de los procesos, adicionando 
el incremento de riesgos por salud física, relacionados con el incremento del 
sedentarismo y riesgos visuales, que son generadores directos de patologías 
comunes como síndrome del túnel carpiano, del manguito rotador, tendinitis, 
epicondilitis, bursitis, fatiga visual, pérdida auditiva, enfermedad de Quervain, entre 
otros por factores de repetitividad y ejecución constante [19],[20],[21]. Lo anterior 
plantea la necesidad de establecer una serie de mecanismos encargados de 
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originar un sistema de apoyo a la detección, acción y reducción frente a los factores 
encargados de generar riesgos biomecánicos, fisiológicos y ergonómicos, de 
manera remota y continua.



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de monitorización y procesamiento de señales para el apoyo 
a la evaluación remota de factores de riesgos ergonómicos en un puesto de oficina 
en teletrabajo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Seleccionar los factores de riesgos ergonómicos a evaluar. 

 Seleccionar la instrumentación y los algoritmos de procesamiento para la 
valoración de los factores de riesgo seleccionados. 

 Desarrollar la arquitectura del sistema. 

 Validar el funcionamiento y uso del sistema en una actividad laboral. 



5. MARCO TEÓRICO 

Para el correcto desarrollo del presente proyecto, es necesario establecer la 
correcta explicación de los conceptos teóricos que se abordarán en el proceso, con 
el fin de fortalecer la comprensión del funcionamiento del dispositivo basado en la 
tecnología resultante de la industria 4.0, lo que incluye la aplicación de la medicina 
en el paradigma del internet de las cosas. 

5.1 TELETRABAJO 

Se define según la Ley 1221 de 2008 en Colombia como la modalidad laboral a 
distancia, es decir, donde se permite que los trabajadores realicen las tareas y 
asignaciones por fuera de las instalaciones físicas de la empresa que le contrata, 
sea parcial o totalmente, por medio de herramientas tecnológicas como 
computadores, tabletas o smartphones [22], para cuya implementación se realiza 
un cambio del modelo organizacional tradicional a partir de nuevos mecanismos de 
control en las tareas asignadas y la variación de los horarios de trabajo según la 
intensidad de estas. 

Actualmente, existen tres modalidades de teletrabajo según a las tareas, el perfil del 
trabajador, el tiempo y el modo de ejecución: 

 Teletrabajo autónomo: es la más común de todas las modalidades, se trata del 
uso de herramientas tecnológicas para la ejecución de las tareas en cualquier lugar 
elegido por el trabajador. 

 Teletrabajo móvil: no tienen un espacio definido y su principal herramienta de 
trabajo es un dispositivo móvil como el smartphone, lo que les permite ausentarse 
frecuentemente de las instalaciones físicas. 

 Teletrabajo suplementario: es la distribución de las tareas entre las instalaciones 
físicas de la empresa y un lugar por fuera de esta. Se define cuando el trabajador 
desarrolla sus tareas por fuera al menos dos días a la semana. 

5.1.1 Salud en el teletrabajo: condiciones ambientales 

Ahora bien, de la misma forma en la que se lleva un seguimiento en la salud y 
seguridad laboral del modelo de organización tradicional, ha surgido la necesidad 
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de parametrizar el entorno laboral en el teletrabajo con el fin de prevenir la aparición 
de patologías, afecciones o enfermedades en los trabajadores. Entre estos se 
pueden definir los principales factores a tener en cuenta: 

 Intensidad de luz ambiental: se trata de uno de los factores que más afectan la 
salud visual y el confort laboral debido a la frecuencia de uso de herramientas 
tecnológicas y las tareas de lectura y reconocimiento. En este caso es necesario 
que la iluminación se adapte según la zona seleccionada para el teletrabajo 
autónomo y la dependencia a la visibilidad de la labor a cumplir. Es recomendable 
que la iluminación natural sea complementada con iluminación artificial para 
garantizar las condiciones adecuadas, además de que se deben focalizar a las 
zonas concretas en la habitación donde se encontrará el trabajador en la mayoría 
del horario laboral. Se identifica como rango mínimo de iluminación entre 300 y 500 
Lux [23]. 

 Confort acústico: las perturbaciones del sueño, pérdida auditiva, estrés, 
depresión y los acúfenos son algunas de las afecciones irreversibles que son 
resultantes ante la exposición al ruido en condiciones acústicas poco óptimas, los 
cuales llegan a reducir el nivel de concentración hasta en un 48%, lo que repercute 
tanto en la salud como en la eficiencia en la labor desempeñada. Por lo cual, la OMS 
estableció un límite de exposición al ruido ambiental según la intensidad, la duración 
y la frecuencia de exposición; específicamente, en condiciones de teletrabajo se 
plantea un valor no máximo a 80 dB en una jornada de 8 horas diarias [24]. 

 Confort térmico: así como es necesario establecer un límite de exposición en 
quienes trabajan en entornos externos, donde las temperaturas extremas y la poca 
humedad pueden causar graves daños en la salud, se establece el confort térmico 
para trabajos en oficina o espacios cerrados y está directamente ligado con la 
sensación térmica, es decir, lo que percibe el cuerpo humano respecto a la 
temperatura en la que se encuentra. Y a pesar de que no existe un riesgo amplio a 
la salud del trabajador, es necesario establecer unas normativas para disminuir la 
incomodidad que, a futuro, logra llevar a un aletargamiento que reduzca la 
efectividad de la labor. Por lo cual, se plantean las recomendaciones del Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en factores incidentes en el 
confort térmico: 

o Temperatura ambiental: se define según la exposición en el espacio 
seleccionado para las labores de teletrabajo, evaluando si las condiciones de estrés 
térmico son aceptables o no según la percepción de frío o de calor. Por lo que se 
define como temperatura recomendada de 20°C a 26°C [25]. 
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o Humedad relativa: se trata de a cantidad de vapor de agua en el aire y es 
inversamente proporcional a la aparición de afecciones como dermatitis, sinusitis, 
dolor de cabeza y disnea. El valor recomendado de humedad relativa es entre 45% 
- 65% [26]. 

5.1.2 Salud en el teletrabajo: condiciones ergonómicas 

Para complementar la evaluación de riesgo ergonómico en el teletrabajo se debe 
complementar con la concientización integral en la postura corporal y de los posibles 
efectos positivos o negativos que se pueden generar a partir de la interacción entre 
el sujeto con sus herramientas laborales. Ahora bien, la evaluación de la carga física 
en un puesto de trabajo servirá para determinar si el nivel de exigencias físicas 
impuestas por la tarea y el entorno donde aquella se desarrolla están dentro de los 
límites fisiológicos y biomecánicos aceptables o, por el contrario, pueden llegar a 
sobrepasar las capacidades físicas de la persona con el consiguiente riesgo para 
su salud. 

 Carga postural: al adoptar con frecuencia posturas inadecuadas en el trabajo se 
presenta constante fatiga muscular, lo que más adelante da pie a la presencia de 
afecciones y patologías de tipo musculoesquelético como síndrome de manguito 
rotador, del túnel carpiano, epicondilitis y trastornos de disco lumbar, por lo que se 
presenta la evaluación de la carga postural como una de las medidas fundamentales 
para aplicar en el análisis de salud y seguridad en el trabajo [27].  

o Ángulos articulares: se trata del factor más importante para la evaluación de 
carga postural y suele usarse para evaluar la carga física de trabajo, es decir, la 
respuesta que produce el organismo a las demandas establecidas según la 
capacidad física de quien realice la actividad. Cabe resaltar que, a pesar de que las 
demandas sean idénticas, la carga física difiere de las capacidades del trabajador, 
por lo que es necesario que se normalice la evaluación según las características 
individuales. Se define entonces que para el registro y la reducción del grado de 
fatiga es necesario cumplir con una angulación promedio en las principales 
articulaciones según la postura en cada puesto de trabajo, es decir, rodillas, cuello, 
antebrazos y espalda, los cuales se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla I 
Angulación promedio de las principales articulaciones 

Ángulos de flexión 

Rodilla  

90° (ángulo recto) Antebrazo 

Espalda 

Cuello 0° (postura natural) 

 

 

Fig. 2. Esquema postural con indicación de ángulos articulares. 
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5.2 TÉCNICAS BÁSICAS DE  PROCESAMIENTO EN ELECTROMIOGRAFÍA 

Los factores ergonómicos relacionados con la carga postural encuentran un camino 
directo a la aparición de trastornos musculoesqueléticos, por lo que se debe 
sustentar su evaluación por medio de la electrofisiología de una dimensión para 
fomentar la detección temprana de estos. Específicamente, la electromiografía 
(EMG) es una de las señales más eficaces para el control y la prevención de 
patologías y afecciones, sin embargo, esta señal depende de múltiples factores, 
tales como: condición física, género, edad, entre otros factores morfofisiológicos; 
por lo que es necesario establecer una serie de acondicionamientos y 
procesamientos para definir un análisis normalizado y uniforme con el fin de 
disminuir al máximo las variaciones establecidas. Se plantean entonces las técnicas 
más usadas: 

 Normalización por amplificación: la señal de electromiografía varía en amplitud 
desde el orden de los µV hasta un bajo rango de mV, menor a 10 mV, que varía 
según las características de cada persona evaluada por lo que es necesario 
establecer el orden de amplificación digital para llegar a una amplitud normalizada 
para todos los evaluados. En este caso, entra la definición de CMV o contracción 
máxima voluntaria, la cual hace referencia a la tensión más alta que los músculos 
pueden desarrollar cuando se contraen, rápidamente, contra una resistencia y 
manteniendo la tensión durante al menos 3 segundos. Ahora bien, este valor será 
determinado como el 100% dentro de la capacidad del trabajador con el fin de 
realizar la normalización de 0 a 100 de cada valor adquirido. 

 Rectificación de señal electromiográfica: se implementa al enfocar una función a 
análisis en el tiempo, ya que es útil en la relación entre el esfuerzo aplicado y la 
amplitud de la envolvente resultante de la señal.  Específicamente, se trata de un 
proceso no lineal que tiene dos formas de transformar la señal adquirida: la primera, 
convierte los valores negativos a positivos a partir del valor absoluto de la señal, 
mientras que la segunda actúa con sentencias condicionales en el programa, 
descartando los valores negativos al reemplazarlos por cero [28]. 

 Envolvente de la señal: suele ser usado para eliminar la presencia de ruidos, 
artefactos y datos sobrantes en datos destinados a la extracción de características, 
con el fin de mejorar el análisis en el tiempo y espectral en la detección de 
anomalías, al eliminar datos innecesarios de la electromiografía cruda. 
Específicamente, se trata de una curva suave que describe los picos o extremos de 
la señal y se calcula a partir de un filtro lineal: extraer la media móvil de todos los 
datos obtenidos [29]. 
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Este tipo de media, es usualmente utilizado para revelar y pronosticar patrones 
temporales útiles en datos retrospectivos y datos en tiempo real. El tipo más sencillo 
de media móvil empieza en algunos ejemplos de la series y usa la media de esa 
posición más las posiciones n anteriores en lugar del valor real, el cual se describe 
a partir de la siguiente ecuación: 

𝑦[𝑛] =  
1

𝑀
∑ 𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑀−1

𝑘=0

 

 

Fig. 3. Fragmento de señal de sEMG con envolvente superior (roja) y 
envolvente inferior (verde). 

 Detección de picos: para la extracción de características en el tiempo de la 
electromiografía de superficie, es necesario observar la presencia de los picos 
máximos con respecto al tiempo para relacionar los resultados con el esfuerzo 
realizado por el trabajador evaluado. Específicamente, para la extracción de picos, 
se toma una matriz de una dimensión con los datos adquiridos, donde se encuentran 
todos los máximos locales mediante una comparación de los valores vecinos a partir 
de un umbral establecido [30]. 

En la siguiente fig., se muestra la señal de sEMG rectificada con la visualización de 
los picos mayores al 70% de amplitud: 
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Fig. 4. Señal de sEMG rectificada con detección de picos mayores al 70% de 
la amplitud. 

5.3 INTERNET OF THINGS 

El internet de las cosas permite la conexión entre dispositivos físicos a partir de 
sistemas que reciben y transfieren datos a través de redes inalámbricas, con el 
objetivo de reducir al máximo la interacción humana, brindando la posibilidad de 
controlar y analizar grandes datasets con velocidad y confiabilidad. Ahora bien, una 
vez que los dispositivos físicos adquieren y transmiten los datos, son comúnmente 
llevados a una nueva estancia donde se da paso a la aplicación, compuestos de 
factores tales como el machine learning y la inteligencia artificial, donde se toma 
acción a partir de las características y los objetivos a cumplir. 

Actualmente, el IoT puede ser proyectado según el método de comunicación entre 
los dispositivos, entre los que se pueden encontrar[31]: 

 Dispositivo a servicio en la nube: los sensores o dispositivos que adquieren la 
información llevan los datos a un servicio en la nube a través de módulos Wi-Fi o 
Ethernet. 

 Dispositivo a dispositivo: hace uso de protocolos como Bluetooth, Z-Wave o 
Zigbee y suele ser usado en la transmisión de pequeñas cantidades de datos. 
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 Dispositivo a puerta de enlace: implica el uso de software en dispositivos 
funcionales que actúen como intermediarios con servicios en la nube. Toma como 
punto de partida un dispositivo inteligente como smartphone, relojes inteligentes o 
bandas. 

 Uso compartido de datos en backend: permite a los usuarios exportar y analizar 
datos de un servicio en la nube en combinación con datos de otras fuentes. 

 

Fig. 5. Patrones comunicación en IoT. (a) dispositivo a puerta de enlace. (b) 
dispositivo a dispositivo. (c) dispositivo a servicio en la nube. (d) uso 
compartido de datos en backend. 

5.4 COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

El contexto de la aplicación se basa en la monitorización de variables ergonómicas 
en un puesto de teletrabajo llevado a un número elevado de individuos en un área 
amplia. Con lo anterior, y entendiendo que el volumen de información por cada 
prueba a un individuo es bastante elevado , principalmente por el contenido 
multimedia, es conveniente contar con el uso de servicios en la nube que faciliten 
no solo la recepción y el almacenamiento de datos, sino también la capacidad de 
procesar y visualizar dicha información sin la necesidad de implementar una 
infraestructura física propia para dichos fines. Sintetizando, la computación en la 
nube permite implementar este tipo sistemas mediante el uso de servicios bajo 
demanda, lo cual ofrece una ventaja competitiva en aspectos como costos, tiempos 
de implementación y demás. 
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La computación en la nube es un modelo en el cual se accede a un conjunto de 
recursos informáticos configurables de la red bajo demanda, estos pueden 
categorizarse en computación, almacenamiento, bases de datos, contenedores, 
orquestadores de contenedores, entre otros servicios. Estos recursos se pueden 
desplegar y aprovisionar rápidamente y con una mínima interacción del proveedor 
de servicios. La computación en la nube se conforma de algunas características 
esenciales y se dispone en modelos de servicio y despliegue. Este modelo se 
caracteriza por ser un servicio bajo demanda, así como los servicios del hogar que 
usualmente se pagan en una vivienda (Televisión, energía eléctrica o acueducto), 
se paga por el uso de éstos; permite la agrupación de recursos y despliega servicios 
para la monitorización de estos; también tiene una rápida elasticidad, lo cual hace 
referencia a la adaptación de los recursos en cuanto a incrementar o decrementar 
estos según la demanda que los solicite, por lo que se infiere a lo que se mencionó 
anteriormente sobre el pago por uso al ser un servicio bajo demanda [32]. Es 
importante aclarar que la administración de estos servicios se realiza a través de un 
acceso remoto a la red y que éstos dependen y necesitan completamente de una 
red a internet. 

Ahora bien, de forma específica se platea la funcionalidad centrada en la 
monitorización de las condiciones ergonómicas de una elevada cantidad de 
información debido al número de personas, su distribución en distintas zonas y los 
datos obtenidos a lo largo de la evaluación, entre los que se encuentran variables 
1D e imágenes. Con base en eso, se hace necesario el uso de servicios en la nube 
para facilitar el proceso de comunicación, incluyendo recepción, almacenamiento, 
procesamiento y visualización, de la información obtenida retirando los procesos de 
instalación y administración de una infraestructura propia. 

5.4.1 Modelos de servicio y despliegue 

Según el NIST (National Institute of Standards and Technologies), los modelos de 
servicio son principalmente SaaS, PaaS e IaaS [33, Sec. 5.6.7], aunque existen 
muchos otros que se han incorporado en los modelos en los años recientes como 
el DaaS (Data as a Service) o NaaS (Network as a Service), que son una derivación 
segmentada de los principales. 

A continuación, en la fig. 2, se observan los tres modelos de servicios esenciales en 
la computación en la nube distinguidos por el control de los recursos que ofrece 
cada uno de ellos. Como se observa, SaaS tiene el menor control de los recursos, 
por lo que está destinado a usuarios finales y por otra parte IaaS tiene el máximo 
nivel de control, lo que se deriva en usuarios administradores. En SaaS se ofrece 
una solución completa a través de internet, el usuario no necesita administrar ni 
realizar algún tipo de configuración sobre el servicio y normalmente se ofrece a 
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través de terceros; en PaaS se ofrecen herramientas para construir una solución 
personalizada de software que normalmente se utiliza para construir un SaaS, 
además, en este modelo  de servicio se le ofrece al desarrollador una ventaja en el 
desarrollo de la aplicación debido a que no requiere iniciar desde cero al crear esta; 
en IaaS se ofrecen servicios de cómputo, networking o almacenamiento como 
máquinas virtuales, buckets de almacenamiento de objetos, entre otros, donde se 
requiere una administración completa de los recursos a utilizar [34],[35],[36]. 

 

Fig. 6. Pirámide de control de modelos de servicios. 

Por otra parte, el NIST define que los modelos de despliegue son principalmente 4, 
estos hacen referencia al contexto de uso que una implementación va a tener [33, 
Sec. 4]. 

 Nube privada: La infraestructura que se implementa en la nube pone un uso 
exclusivo para una organización. La administración y operación de la infraestructura 
es hecha por la organización, algún tercero o inclusive la integración de ambos. Esta 
se puede localizar dentro o fuera de la organización. 

 Nube pública: La infraestructura que se implementa es para el público en 
general. Esta nube se administra en compañías, organizaciones académicas, el 
gobierno o inclusive una organización de ellos. 
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 Nube híbrida: Es la combinación de la nube pública y privada, en esta nube la 
organización en cuestión divide las aplicaciones y los servicios, es decir que algunas 
hacen parte de su nube privada y otras de su nube pública. Esta nube cuenta con 
enfoque incremental e inicialmente estipula una inversión moderada para su 
despliegue. 

 Nube comunitaria: La infraestructura que se implementa es compartida por 
múltiples organizaciones, pero su ventaja particular recae sobre el soporte de 
comunidades acerca de tópicos específicos como las políticas de seguridad, la 
investigación, entre otros. Esta nube se administra igual que la privada, es decir, 
puede ser administrada por un tercero o por la organización, pero trae consigo como 
ventaja de que esta se puede localizar fuera de la organización. 

5.5 MICROSERVICIOS 

Según el NIST, los microservicios son en esencia una parte básica que nace del 
proceso de descomposición de la estructura de los componentes de una aplicación, 
lo cual crea servicios contenerizados que se comunican entre ellos a través de 
protocolos de comunicación estandarizados y APIs robustas [37]. Según la 
definición anterior, lo que buscan los microservicios es descomponer una aplicación 
grande en un conjunto de aplicaciones pequeñas que se encargan de correr un 
proceso específico y que se pueden comunicar entre ellas para así obtener el mismo 
resultado final. Ahora bien, lo importante de esta arquitectura no solo comprende la 
extinción del monolito sino una serie de ventajas con respecto a la distribución de 
recursos, escalabilidad de estos, implementaciones independizadas y 
favorecimiento a la diversidad tecnológica [38]. 

 

Fig. 7. Aplicación básica de bases de datos en los contextos de monolito y 
microservicios [38]. 
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Como se observa en la fig. 7, el monolito apropia todas sus bases de datos en un 
solo espacio para su aplicación, por otra parte, la tendencia de los microservicios 
adquiere la descentralización del modelo convencional y busca que cada servicio 
administre su propia base de datos, lo cual permite un sinfín de posibilidad al 
momento de querer escalar únicamente una de las bases de datos sin afectar la 
estructura completa del sistema. En cuestión a la diversificación tecnológica, se 
puede atribuir esto a que cada aplicación tiene sus propias dependencias, su propio 
lenguaje de programación, entre otros, lo que permite desplegar aplicaciones en 
Python con un gestor de bases de datos MySQL, una aplicación con GO y un gestor 
de base de datos NoSQL como mongoDB y que estas aplicaciones puedan 
comunicarse a pesar de estar programadas en un entorno diferente de 
programación. 

5.6 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO 

5.6.1 Almacenamiento de objetos 

El servicio de almacenamiento de objetos es altamente utilizado para guardar 
ficheros en forma de objetos dentro de un servicio comúnmente serverless, es decir 
totalmente administrado y donde se paga por lo que se usa en cuanto a manejo de 
objetos. A continuación se listan los servicios de almacenamiento de objetos 
ofertados por los tres principales proveedores de nube: 

 AWS S3: AWS Simple Storage Service es un servicio ofrecido por Amazon Web 
Services para almacenar ficheros como objetos dentro de un Bucket de 
almacenamiento. Este servicio tiene distintas clases de almacenamiento que se 
rigen por la frecuencia de acceso que se va a realizar a los recursos, donde se tiene 
la clase estándar, acceso poco frecuente y Glacier, los cuales tienen un costo y un 
proceso de acceso diferente dependiendo de las necesidades [39]. 

 Google Cloud Storage: es el servicio de almacenamiento de objetos ofrecido por 
Google Cloud Platform, el cual se basa en almacenar fichero como forma de objeto 
pero el cual establece una única clase de almacenamiento de carácter frecuente. 
Sin embargo, si se necesitase un almacenamiento menos frecuente se podría contar 
con Google File Storage que permite un acceso menos frecuente [40]. 

 Azure Blob Storage: es el servicio de almacenamiento ofrecido por Microsoft 
Azure para almacenar ficheros en formato de objetos utilizado para múltiples fines 
de almacenamiento [41].  
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5.6.2 Bases de datos NoSQL 

Así como el almacenamiento de objetos, existen servicios serverless para manejar 
bases de datos NoSQL, los cuales son usualmente servicios creados por los 
proveedores de nube. Debido a que las bases de datos no estructuradas traen 
consigo mejores velocidades de escritura y lectura, algunas de las soluciones 
ofrecidas por las principales plataformas de la nube que cumplen con estos 
requisitos son: AWS DynamoDB, Google Firestore y Azure Cosmos DB. 
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6. METODOLOGÍA 

En el presente proyecto se aborda una investigación de tipo aplicada científica, 
enfocada en la medición de los factores ergonómicos, biomecánicos y fisiológicos 
con el fin de hacer un acercamiento en el pronóstico del índice de riesgo de sufrir 
una afección, patología o enfermedad laboral en la modalidad de teletrabajo. Para 
el desarrollo de este proyecto se llevarán a cabo una serie de técnicas enfocadas 
en la recolección de información; como la revisión literaria de trabajos de grado, 
revistas académicas, artículos de internet y libros que describen las características 
y conceptos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, redes neuronales 
y artificiales, computación en la nube y métodos de análisis ergonómico.  

Una estructura completa del sistema que se desea desarrollar se presenta en la 
siguiente fig., Para su desarrollo, inicialmente se establecerán los protocolos de 
adquisición y los índices de factores de riesgo a analizar en cada ambiente. 
Posteriormente se evaluará y desarrollará el soporte tecnológico necesario para la 
captura remota de los datos y el envío de la información a un servidor en la nube, 
donde se realizará el procesamiento de estos valores y se visualizarán los reportes 
finales. A continuación, se presentan las etapas planteadas para lograr el 
cumplimiento de los objetivos específicos propuestos. 

 

Fig. 8. Estructura inicial de la propuesta para el sistema. 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Selección de los factores de riesgo ergonómico a evaluar 

Durante esta etapa se llevó a cabo un proceso de revisión bibliográfica centrada en 
la identificación de las patologías más comunes generadas por las actividades 
laborales. Posteriormente se establecieron cada uno de los factores relacionados 
con tales patologías, tales como ambientales, ergonómicos y fisiológicos. 
Adicionalmente, se analizan la naturaleza física de cada factor, además de las 
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normativas que rigen su adquisición, para facilitar la selección del transductor con 
mejores características que cumplirá con el papel de captar los datos para continuar 
con el proceso. 

6.1.2 Selección de la instrumentación y los algoritmos de procesamiento para 
la valoración de los factores de riesgo seleccionados 

Esta actividad se orientó a la selección de los transductores y sensores que tienen 
la capacidad de medir directamente el fenómeno físico, fisiológico o ambiental que 
describe cada uno de los factores identificados con antelación. Esta información se 
utilizó para generar una matriz de comparación que permitió seleccionar los 
elementos comerciales que permitan la medición de tales variables según el 
comportamiento, las características y la disponibilidad con la que se cuente; o, en 
caso de ser necesario, el desarrollo de estos [42],[43]. Además, se estiman las 
características necesarias para la segmentación y clasificación de cada uno de los 
factores de riesgo, por ejemplo, las componentes estadísticas, distancias apoyadas 
en bases matemáticas, entre otros; con el fin de llevar a cabo el desarrollo de un 
protocolo de captura encargado de identificar los factores tanto biomecánicos del 
ambiente laboral, como los electrofisiológicos centrados en mediciones 
especializadas [44],[45],[46]. 

6.1.3 Desarrollo de la arquitectura del sistema 

Durante esta actividad se realizó la búsqueda e integración de todos los elementos 
que conforman el sistema, el cual está constituido por los elementos de medición, 
los dispositivos de transmisión de las mediciones a un servidor en la nube, para lo 
cual se realizó un proceso de evaluación por medio del uso de una matriz de 
elección que permita garantizar la escogencia de la alternativa con mayor viabilidad 
en orden al costo y beneficio [47],[48]. Posteriormente se realizó el desarrollo de la 
aplicación en el servidor que permita la selección de los datos según cada sujeto, 
además del procesamiento necesario de los mismos, como la extracción de 
características, clasificadores y la generación de índices de riesgo. 

6.1.4 Validación del funcionamiento y uso del sistema en una actividad laboral 

Con el fin de validar el funcionamiento del sistema se realizaron mediciones en una 
actividad laboral en teletrabajo. Para ello se hace uso de la arquitectura del sistema 
de forma completa con el objetivo de generar un reporte, el cual contiene los 
resultados del proceso de adquisición, procesamiento, clasificación y muestreo, 
facilitando la identificación de los niveles de los factores de riesgo del sujeto. 



7. IMPLEMENTACIÓN 

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 

Para la selección de los factores de riesgo se realizó un proceso de indagación en 
las patologías con mayor incidencia en la labor de oficina, donde se estimó la 
predominancia según características como frecuencia, gravedad, tiempo de 
ejecución de la labor y factores del entorno [20], [49], [50]. Con base en lo anterior, 
se encontraron los siguientes resultados: 

Tabla II 
Predominancia de patologías por factores ergonómicos 

Patologías y 
afecciones Factores de riesgo Factores de 

entorno 
Tiempo de 
ejecución Variables  Dispositivos 

Síndrome del 
túnel carpiano 

Movimientos 
repetitivos + 

fuerza 
Ausencia de 
alfombrillas, 

espacios 
reducidos 

Constante 
(en todo el 

turno 
laboral) 

Esfuerzo 
mecánico Electromiografía 

Postura forzada de 
miembros 
superiores 

Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Alta demanda de 
tareas manuales 

Tiempo de 
descanso Cronómetro 

Síndrome del 
manguito rotador 

Movimientos 
repetitivos Ausencia de 

alfombrillas, 
espacios 
reducidos 

Constante 
(en todo el 

turno 
laboral) 

Esfuerzo 
mecánico Electromiografía 

Posturas forzadas Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Epicondilitis 
lateral y media 

Movimientos 
repetitivos + 

fuerza 

Espacios 
reducidos, 

ausencia de 
pausas 
activas 

Frecuente 

Esfuerzo 
mecánico Electromiografía 

Extensión o 
rotación forzada 

Uso excesivo de 
los músculos 

aprehensores de 
la mano 

Posturas forzadas Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 
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Tabla II. 

(Continuación) 

Sinovitis 

Movimientos 
repetitivos 

Espacios 
reducidos, 

ausencia de 
equipos de 

oficina o uso 
inadecuado 

de estos 

Constante 
(en todo el 

turno 
laboral) 

Esfuerzo 
mecánico Electromiografía 

Posturas forzadas Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Enfermedad de 
Quervain 

Posturas forzadas 
con desviación 

cubital de la 
muñeca 

Ausencia de 
alfombrillas, 

espacios 
reducidos, 

ausencia de 
pausa activa 

Constante 

Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Movimientos 
repetitivos 

Esfuerzo 
mecánico Electromiografía 

Lumbago Posturas forzadas 

Espacios 
reducidos, 

ausencia de 
equipos de 

oficina o uso 
inadecuado 

de estos 

Constante Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Estrés laboral 
(migrañas, 
cefáleas) 

Ataques a la 
integridad física y 

mental 
Ausencia de 

pausas 
activas 

Constante 
(en todo el 

turno 
laboral) 

Tiempo Cronómetro Incremento de 
tareas laborales 

Limitación de 
horarios de 
descanso 

Fatiga visual 

Exposición 
prolongada a la 
radiación de luz 

azul 

Iluminación 
inadecuada o 
ausencia de 

esta 

Constante Luz 
ambiental 

Sensor de luz 
ambiental 

Bursitis 

Posiciones 
forzadas 

Ausencia de 
pausas 

activas y de 
equipos de 

oficina, 
espacios 
reducidos 

Constante 
(en todo el 

turno 
laboral) 

Ángulos, 
distancias 

Imágenes, 
goniómetro, 

acelerómetro, 
giroscopio 

Presión 
Esfuerzo 
mecánico Electromiografía Movimientos 

repetitivos 

Pérdida auditiva 
neurosensorial 

irreversible 

Exposición 
prolongada a 
ruidos de alta 

intensidad 

Entorno con 
ruidos 

constantes 
de alta 

intensidad 

Constante Ruido 
(sonido) Micrófono 
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Con base en la tabla anterior, se establecen siete factores relevantes de la salud y 
seguridad laboral, que se relacionan con las respectivas variables para la medición 
y el control de las afecciones, las cuales son: 

 Esfuerzo mecánico: ligado directamente a la capacidad y actividad muscular, así 
como del comportamiento de estos, es decir, la presencia de sobrecarga resultante 
de una acción en una determinada postura. Se define como variable encargada de 
cuantificarla la electromiografía, específicamente, la distribución entre la amplitud y 
el tiempo de la señal resultante. 

 Variación angular de extremidades superiores: adoptar una postura incorrecta 
es la principal razón de la presencia de las patologías mencionadas con antelación. 
La corrección de tal variación depende directamente del conocimiento del ángulo 
formado por la flexión y/o extensión de las extremidades, por lo que se define como 
una de las variables a tomar en cuenta en el proceso. 

 Distribución de la luz ambiental: es el principal factor en afectar el sentido de la 
vista, es decir, el culpable de la aparición de la fatiga visual y el estrés laboral. Hace 
relación directa a la cantidad de luz que hay en una habitación y puede verse 
afectado tanto por la luz artificial como por la natural. Entre mayor luz ingrese en la 
zona de trabajo, menor esfuerzo debe de hacerse y, en consecuencia, menor fatiga 
visual se da. 

 Contaminación auditiva: hace referencia directa a la exposición frecuente al ruido 
en un lugar determinado como oficina, lo que da por resultado presencia de 
constante estrés y, con el tiempo, la pérdida o disminución de la capacidad auditiva. 

 Incomodidad térmica: se trata de la principal razón por la que la eficiencia se 
disminuye en una zona laboral debido a la alta concentración de estrés térmico en 
el cuerpo humano. Específicamente, se divide en dos principales factores: 

o Temperatura ambiente: es la temperatura experimentada por una persona en un 
entorno en específico, la cual es el resultado del intercambio de calor por 
conducción (por pisos y herramientas) o radiación (muros, sol, etc.) 

o Humedad relativa: es la relación entre el vapor de agua existente en un volumen 
determinado y la cantidad de agua o vapor de agua necesarios para que se sature 
dicho volumen a la misma temperatura. 
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7.2 NODO FÍSICO DE CAPTURA 

El dispositivo físico está básicamente conformado por tres plataformas hardware  de 
software libre, los cuales se dividen en tres módulos de conexión: el módulo de 
factores ambientales (con temperatura, humedad, ruido e iluminación), el módulo 
de factor ergonómico (electromiografía, sensor inercial y análisis postural por 
imágenes) y el módulo de apoyo con fotografías aleatorias para soporte de los 
datos. Para la identificación y selección de los sensores se llevó a cabo un proceso 
de votación por medio de una matriz de comparación, donde se tienen en cuenta 
factores como: precio, cercanía a variable requerida, compatibilidad con tarjetas 
madre y tamaño. Se presentan a continuación los resultados:  

Tabla III 
Evaluación de sensores para factores de riesgo 

Factor de 
riesgo Sensor Precio 

(20%) 

Cercanía a 
variable 

requerida 
(30%) 

Tamaño 
(10%) 

Sensibilidad 
(40%) Total 

Ruido 

KY-038 0,4 0 0,3 1,2 1,9 
KY-037 - 
LM393 0,8 0,3 0,1 0 1,2 

FC-109 0,6 0,6 0 0,4 1,6 
Grove 

101020023 0 1,2 0,2 0,8 2,2 

MIC-MAX4466 0,2 0,9 0,4 1,6 3,1 

Iluminación 

TEMT6000 0,2 0,3 0,4 0,8 1,7 
BH1745 0,6 0 0,3 1,2 2,1 

VEML6030 0 0,9 0 0 0,9 
KY018 0,8 0,6 0,1 0,4 1,9 

DFR0026 0,4 1,2 0,2 1,6 3,4 
Confort 
térmico 

DHT11 0,2 0,3 0 0 0,5 
MLX90614ESF 0 0 0,1 0,4 0,5 

Ángulos 

CJMCU-103 0 0,6 0,3 0,8 1,7 
AS5600 0,4 0,3 0,1 1,2 2 

SW-520d 0,2 0 0 0 0,2 
MPU-6050 0,6 0,9 0,2 0,4 2,1 

EMG 
MyoWare 

EMG 0 0 0,1 0 0,1 

E-Health 0,2 0,3 0 0,4 0,9 
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A continuación se presenta una breve descripción de cada uno de los sensores 
seleccionados y la aplicación de estos: 

 Arduino: es el dispositivo dispuesto para sensar las variables ambientales  
correspondientes a temperatura, humedad, luminosidad y ruido, siendo además  la 
plataforma que se conecta directamente a la Raspberry pi 3 mediante el puerto 
serial a  una tasa de baudios de 115200 bps, para cumplir con el periodo de 
muestreo establecido para las variables fisiológicas [51]. Además, este dispositivo 
al ser el encargado de sensar variables   ambientales, requiere de equipamiento 
específico para poder capturar  dichas magnitudes físicas, los sensores que se 
utilizan son: 

o Sensor  DHT11: este sensor es el encargado de medir variables como la 
temperatura y la humedad relativa dentro de rangos típicos de 0 a 60 °C para la 
temperatura y de 20 a 80% para la humedad relativa.  Por otra parte, cuenta con 
una precisión de  ±1°C a  ±2°C para temperatura con una resolución de 1 grado 
Celsius y una precisión típica de 4% para la humedad relativa con una resolución 
de uno por ciento. Adicionalmente, es importante aclarar que este dispositivo al ser 
de variables de análisis térmico requiere un tiempo de calentamiento para comenzar 
a sensar correctamente las magnitudes físicas, por lo que al inicio de la medición 
se dan casos de inexactitud mientras se llega a un punto de estado estacionario. 
Finalmente, este sensor es de salida digital, por lo que lleva consigo un protocolo 
de comunicación, el cual es automatizado por librerías dispuestas para Arduino.  

o Sensor de ruido: se trata de un micrófono electret con sensibilidad de 20-20kHz 
y un amplificador Maxim MAX4466 de ganancia ajustable y amplio rechazo de ruido 
a la fuente de alimentación, con una salida de la mitad del VCC y compatibilidad con 
Arduino. En la parte posterior cuenta con un pequeño potenciómetro para ajustar la 
ganancia de 25x a 125x, la salida del amplificador operacional es riel a riel, por lo 
que a máxima ganancia puede llegar a 5Vpp. 

o Sensor de luminosidad: DFR0026, un módulo de luz ambiental que trabaja con 
fotorresistor CDs y permite tener una salida de voltaje de CC en función del brillo de 
las luces (directamente proporcional a la intensidad lumínica). El sensor puede ser 
utilizado para detectar la intensidad de la luz ambiental según el acondicionamiento 
estimado, cuenta con un rango de iluminación entre 1 lux y 6000 lux. 

o Sensor inercial: el MPU6050 es una unidad de medición inercial o IMU (Inertial 
Measurment Units) de 6 grados de libertad (DoF) pues combina un acelerómetro de 
3 ejes y un giroscopio de 3 ejes que permite la medición de velocidad angular. Este 
sensor es muy utilizado en navegación, goniometría, estabilización, etc. El 
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MPU6050 es un sensor de movimiento, que tiene un conversor ADC de 16 bits que 
convierte los datos a un valor digital, el módulo de giroscopio se comunica con el 
Arduino a través de la comunicación serie I2C a través del reloj serial (SCL) y datos 
(SDA), el chip MPU6050 necesita 3.3V pero un regulador de voltaje en la tarjeta GY-
521 le permite alimentarlo hasta 5V, en nuestro caso en un Arduino con el que 
haremos unos ejercicios [52]. 

 E-Health sensor shield v2.0: permite a los usuarios de Arduino y Raspberry Pi 
realizar aplicaciones biométricas y médicas en las que se necesita supervisión del 
cuerpo mediante 9 sensores diferentes. Esta información se puede utilizar para 
controlar en tiempo real el estado de un paciente o para obtener datos sensibles 
para ser analizados posteriormente para diagnóstico médico. La información 
biométrica recopilada se puede enviar de forma inalámbrica mediante cualquiera de 
las 6 opciones de conectividad disponibles: Wi-Fi, 3G, GPRS, Bluetooth, 802.15.4 y 
ZigBee, dependiendo de la aplicación [53]. 

Cabe resaltar, que para la adquisición de datos, es necesario seguir una serie de 
normativas en la ubicación de los electrodos para la electromiografía y una 
ubicación estandarizada para el análisis inercial, con el fin de reducir la varianza en 
la distribución y el procesamiento de los datos. Las opciones de posicionamiento 
son las siguientes: 

 

Fig. 9. Distribución de electrodos y sensor inercial en brazo y antebrazo de 
trabajador. (a) Conexión a tríceps, (b) conexión a músculos extensores de 
antebrazo, (c) conexión a músculos flexores de antebrazo, (d) conexión a 
bíceps. 

Específicamente, se selecciona la distribución c como la principal para la toma de 
datos para la verificación de funcionamiento, debido a su facilidad de conexión con 
los músculos y la reducida cantidad de grasa que se puede interponer en la 
medición. 
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 Raspberry pi 3:  es un dispositivo que tiene como sistema operativo Raspberry 
PI OS, anteriormente conocido como Raspbian, esta plataforma hardware es la que 
posibilita el almacenamiento local de datos para formatearlo en JSON, el 
preprocesamiento de datos y la transmisión de los ficheros a la nube en los 
diferentes servicios desplegados, es importante recalcar que además del archivo 
con extensión JSON también se encarga de la captura y envío de evidencia 
fotográfica a través de un módulo externo  de cámara [54]. 

o Cámara: es un módulo externo totalmente compatible con la Raspberry pi 3, el 
cual permite capturar fotografías con una resolución de  640x360 píxeles. Esta 
cámara es conectable es controlable desde la Raspberry pi mediante un código en 
Python, el cual se encarga de tomar la fotografía mediante una señal de control y 
de formatearla a JPG. 

Estas tarjetas electrónicas son usadas para la adquisición de las señales de una y 
dos dimensiones que más adelante darán como resultado el análisis mostrado en 
la fig. 22. Donde el análisis de los factores ambientales está completamente ligado 
a los sensores de ruido, temperatura, iluminación y humedad, mientras que la base 
del factor ergonómico está fundamentado por los sensores de electromiografía y 
variación angular, con un apoyo en la cámara y las imágenes tomadas por el usuario 
mismo. En conjunto, la red formada se puede ver de la siguiente forma: 

 

Fig. 10. Diseño esquemático de la distribución del nodo físico de captura. 
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Fig. 11. Diseño de impresión en PCB del nodo físico de captura. 

7.2.1 Funcionamiento de la plataforma de preprocesamiento y envío. 

La Raspberry pi 3 es el dispositivo encargado de preprocesar los datos y enviarlos 
a la nube. Los datos que llegan a través de la comunicación serial con Arduino son 
almacenados en un archivo JSON que contiene los datos de la evaluación, la 
persona que se evalúa y los parámetros de tiempo necesarios para hacer una 
relación posteriormente en el aplicativo web.  Sin embargo, al integrar el sistema 
con la función de captura de evidencia fotográfica, se hace necesario realizar una 
división de tareas para poder efectuar el proceso correctamente sin dañar los 
tiempos de muestreo entre cada uno de los datos, lo anterior se realiza mediante 
una arquitectura de maestro-esclavo mediado por una señal de control proveniente 
del maestro. Específicamente, con la electromiografía se mide la actividad eléctrica 
filtrada y rectificada de un músculo, dependiendo de la cantidad de actividad en el 
músculo seleccionado, cuenta con ganancia ajustable, factor de forma pequeño y 
una presentación de integrado completo. 
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Fig. 12. Diagrama de flujo del maestro para la verificación y autenticación. 

Realmente el proceso inicia con el esclavo y el maestro ejecutándose 
simultáneamente, pero si se observa la fig. 12, se puede identificar que se halla 
únicamente el proceso de ejecución del nodo maestro. Al inicializar la aplicación, se 
inicia con la verificación de conectividad a internet, y tras comprobar esto, se leen 
las credenciales desde la base de datos de la evaluación para comparar éstas con 
las credenciales locales que se hallan en el nodo físico y las cuales deben ser únicas 
entre nodos. Tras comprobar que el proceso de autenticación ha sido 
satisfactoriamente completado, se leen todos los datos relacionados con la 
evaluación y el usuario ligado a ésta, lo cual permite obtener parámetros necesarios 
para continuar con la ejecución del código. Posteriormente, se asegura que exista 
una conexión serial disponible por el puerto estipulado en el código para así, 
comenzar la medición. Finalmente, es importante resaltar que el proceso de 
medición se lleva a cabo siempre y cuando el tiempo de medición sea menor al 
tiempo estipulado en la evaluación desde el aplicativo web y, tras completar dicho 
tiempo, el proceso es terminado y se asume que es momento de almacenar y enviar 
los datos a la arquitectura en la nube. 
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Fig. 13. Diagrama de flujo del maestro para el hilo 1: captura de datos. 

En la fig. 13, se muestra el proceso de captura de datos dentro del maestro, donde 
se discriminan dos secuencias posibles, siendo la primera aquella que envía datos 
ambientales y fisiológicos, y la segunda la que envía datos únicamente ambientales, 
por lo que, dependiendo de dicha secuencia, se formatea de una manera u otra la 
hora de medición. Por otra parte, en este hilo es donde se realiza la activación de la 
señal de control que está leyendo el esclavo, la cual es establecida en verdadero al 
momento de recibir el primer registro serialmente. Es importante aclarar que cada 
registro es almacenado en variables de ejecución establecidas dentro del código, 
que posteriormente serán almacenadas y enviadas en el hilo dos. 

Tras terminar la medición en el hilo 1, es decir, cuando el tiempo para la medición 
es igual o ha excedido el tiempo estipulado para ésta, el hilo uno muere y permite 
que el hilo dos ejecute su debido proceso. 
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Fig. 14. Diagrama de flujo del maestro para el hilo 2: almacenamiento y 
envío. 

En la fig. 14, se puede observar el proceso que describe el hilo dos dentro del 
maestro. Este hilo es el encargado de desactivar la captura de evidencia fotográfica 
dentro del esclavo con la señal de control y obliga a éste a ejecutar un proceso 
diferente, además, se encarga de guardar todas las variables de importancia 
capturadas durante la ejecución del hilo uno en un archivo JSON. Tras completar el 
proceso de almacenamiento satisfactoriamente, se envía el archivo al Bucket de 
Google Cloud Storage para almacenarlo como objeto y si se completa 
correctamente este proceso, se ingresa un registro en la base de datos de Google 
Firestore, dentro de la colección Archivos, que será aquel registro que el API de 
procesamiento lea para confirmar que el fichero subido con un respectivo 
identificador de evaluación necesita ser procesado. Posteriormente, tras confirmar 
el éxito de dicha transacción, se procede a realizar una petición http con el método 
POST al api de procesamiento, enviando el identificador único del objeto subido 
anteriormente, lo cual permitirá que el api procese dicha información y cree la 
respectiva versión transformada en el Bucket. Finalmente, tras un proceso exitoso, 
se elimina el JSON almacenado localmente y se finiquita el proceso del maestro. 
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Durante el proceso de ejecución del código maestro, se activa el esclavo, por lo que 
a continuación se muestra el diagrama de flujo  correspondiente a todo el proceso 
de ejecución que el esclavo realiza. 

 

Fig. 15. Diagrama de flujo del esclavo 

Desde que se inicia el proceso de ejecución del esclavo, éste verifica que el módulo 
de cámara esté conectado y habilitado, y asimismo está constantemente esperando 
que la señal de control se establezca en verdadero. Al detectar que la señal de 
control está en estado verdadero, se comienza el proceso de captura de fotografías, 
que se formatean en un formato establecido en el sistema y se almacenan 
localmente hasta que la señal de control sea desactivada por el hilo dos del maestro. 
Eventualmente, la señal de control será establecida en falso, lo cual obliga al 
esclavo a salir de su estado de captura e inicie el proceso de subida de las 
evidencias fotográficas al Bucket de Google Cloud Storage. Posteriormente, tras 
verificar el éxito de la operación, se eliminan las imágenes almacenadas localmente  
y termina el proceso de ejecución del esclavo. 

Ahora bien, cabe resaltar que dentro de la plataforma web existe una sección 
dirigida al análisis postural automático basado en fotografías, videos o conexiones 
a cámaras web que son suministradas por el evaluador. Su base es OpenPose, una 
librería de código abierto que se basa en redes neuronales convolucionales y 
aprendizaje supervisado. Específicamente, se trata de un marco de estimación en 
tiempo real de la forma anatómica de los cuerpos a partir de fotos, donde se hace 
seguimiento a  puntos como ojos, nariz, orejas, torso, extremidades y dedos, las 
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cuales se asocian entre sí para crear un prototipo a partir de marcadores para una 
o más personas. Este se fundamenta en modelos anatómicos para guardar la 
ubicación de estos puntos en un archivo .JSON, en este caso, el modelo usado es 
llamado COCO, una base de datos que proporciona interfaces API, carga, análisis 
y visualización completos de datos de etiquetas de imagen. 

Al ingresar la imagen a la red convolucional, el algoritmo predice los mapas de 
confianza 2D para detectar cada parte o zona deseada, ya que este proceso 
identifica una parte a la vez, se realizan el mismo número de mapas que el número 
de partes identificadas, a continuación, pasa a la detección de PAFs (campos de 
afinidad de piezas) para la asociación de los marcadores identificados, se trata 
directamente de un conjunto de campos vectoriales 2D que brindan orientación y 
ubicación de las extremidades sobre la base de la imagen. Finalmente, para mostrar 
el resultado, se asocian cada uno de los datos, dando como resultado una imagen 
como la mostrada en la derecha de la siguiente fig. [55]. 

 

Fig. 16. Distribución y funcionamiento de OpenPose con modelo COCO [55] 

Al tener lista la detección de los puntos anatómicos, se realiza el cálculo de los 
ángulos definidos entre los puntos de extremidades, cuello y cadera por medio del 
uso de la siguiente ecuación: 

𝜃 = arctan |
𝑚1 − 𝑚2

1 + 𝑚1𝑚2
| 

Donde 𝑚1 es el gradiente entre el punto 1 y el punto 2 y 𝑚2 el gradiente entre punto 
1 y punto 3. 
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7.3 DESPLIEGUE DE LA APLICACIÓN EN LA NUBE 

El modelo de servicio del proyecto es un SaaS (Software as a Service), ya que el 
usuario final es quien va a utilizar la aplicación web para  realizar el diagnóstico con 
respecto a la identificación de los factores de riesgo en un ámbito laboral de 
teletrabajo, sin embargo, la implementación se realiza con varios modelos de 
servicio como IaaS en AKS y PaaS en Google Cloud Storage y Google Firestore. El 
modelo de despliegue es de nube privada, debido a que solo el personal con el 
equipo requerido y registrado en la base de datos puede utilizar este aplicativo en 
sus entidades para evaluar a sus trabajadores en la modalidad de teletrabajo. 

La aplicación se implementó utilizando un entorno local y también se probó en una 
plataforma en la nube con AKS (Azure Kubernetes Service), en la cual se desplegó 
un clúster de Kubernetes que permite gestionar eficientemente los servicios 
desplegados (una aplicación web y una API de procesamiento de datos e 
imágenes). Por otra parte, como servicios de almacenamiento y persistencia de 
datos se utilizaron tecnologías de GCP (Google Cloud Platform) tales como Google 
Firestore y Google Cloud Storage, los cuales son un servicio de base de datos 
NoSQL y un servicio de almacenamiento de objetos respectivamente. En la fig. 17 
se representa el esquema del sistema implementado con las estructuras de cada 
aplicación desplegada. 

 

Fig. 17. Estructura del sistema implementado en la nube 
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7.3.1 Plataformas en la nube 

Las tecnologías descritas con anterioridad pasaron tras un filtro de selección bajo 
criterios como costo, conocimiento, tiempo de prueba y servicios. 

 Costo: hace referencia al costo para implementar una solución en la nube, para 
evaluar este criterio es necesario tener en cuenta múltiples aspectos como las 
regiones en las cuales se hace la implementación, la cantidad de zonas de 
disponibilidad y si cuenta o no con un servicio gratuito mediante un periodo de 
prueba. 

 Conocimiento: hace referencia al conocimiento del desarrollador para 
implementar una solución específica utilizando algún servicio ofrecido por las 
plataformas de computación en la nube. 

 Duración de prueba: hace referencia al tiempo que se provee en las capas 
gratuitas o periodos de prueba por parte de las plataformas de computación en la 
nube, para desarrollar la solución con los servicios ofrecidos dentro de las 
limitaciones establecidas por la plataforma. 

 Servicios: hace referencia a la tecnología que se provee en las plataformas de 
computación en la nube para desarrollar la solución o la aplicación. Estas pueden 
ser IaaS, PaaS y SaaS. 

En este análisis se van a analizar tres plataformas de computación en la nube que 
pueden proveer los servicios para desarrollar las aplicaciones planteadas, estas son 
AWS (Amazon Web Services), Microsoft Azure y Google Cloud Storage. 

En el sistema es necesario un sistema de almacenamiento que permita acceder a 
los ficheros de la manera más rápida, óptima y menos costosa posible, además, es 
necesario una base de datos que permita gestionar a cada uno de los entes del 
sistema como evaluadores, usuarios, archivos y seriales únicos de nodo físico. 
Adicionalmente, de ser posible, también se podría contar con una plataforma de 
computación (normalmente IaaS) que permite desplegar las aplicaciones 
directamente en la nube. 
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7.3.1.1 Servicio de almacenamiento 

Los costos por los servicios de almacenamiento de objetos ofrecidos por cada una 
de las plataformas de computación en la nube mencionados en el referente teórico, 
es muy similar entre regiones, sin embargo, otros factores como la facturación de 
uso es bastante importante, ya que en las capas gratuitas de cada una de las 
plataformas, el servicio de almacenamiento es aplicable, pero la solución de Google 
no permite exceder los recursos ofrecidos en dicha capa cuando estos han sido 
terminados en el mes, por lo que ofrece una solución que permite omitir la 
facturación mediante la inaccesibilidad de la instancia. Al igual que el precio, la 
velocidad de acceso es bastante parecida y manejan un sistema de gestión de 
objetos muy similar.  Finalmente, el conocimiento en cada una de las soluciones 
ofrecidas está especialmente fortalecida en el kit de desarrollo de software ofrecido 
por Google.  

7.3.1.2 Servicio de base de datos 

Como se mencionó con anterioridad, el servicio de base de datos es bastante 
importante, debido a que permite gestionar cada uno de los individuos utilizados en 
una aplicación eficientemente.  

Haciendo referencia al apartado teórico revisado de los servicios de bases de datos, 
tanto Google Firestore como Azure CosmosDB y AWS DynamoDB tienen 
características similares en cuanto a uso y facturación, por lo que cualquiera de las 
opciones podrá perfectamente ser utilizada en el desarrollo de la aplicación. Sin 
embargo, tras evaluar la anterior sección, es importante aclarar que para usar una 
u otra aplicación es necesario contar con las credenciales de la plataforma de 
servicio, por lo cual utilizar una sola credencial facilita el proceso y además, se 
mejora el rendimiento teniendo únicamente un solo kit de desarrollador de software 
dentro de la aplicación, lo cual se traduce en menos módulos. Por lo anterior, se 
decide usar Google Firestore, ya que mediante las credenciales de una cuenta de 
servicio, se pueden manejar tanto el servicio de almacenamiento de objetos como 
el servicio de base de datos [56],[57],[58]. 

7.3.1.3  Servicio de computación para despliegue de la aplicación 

Las aplicaciones podrían ser implementadas con múltiples tecnologías, siendo ellas 
un servicio de máquina virtual o bien, un clúster de contenedores que permitan 
escalar la aplicación. Kubernetes es una opción viable para cualquier proyecto, 
debido a que permite gestionar los servicios unificados bajo la estructura de 
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microservicios  y asegurar que el servicio este corriendo y funcionando en todo 
momento, por lo cual se plantea como tecnología para comprobar el funcionamiento 
en plataformas que permiten implementar un despliegue en la nube con los recursos 
del proyecto y verificar su funcionamiento en producción a pesar de que las pruebas 
son comúnmente hechas en un servidor local utilizando contenedores. Realmente, 
al igual que los demás servicios, estos tienen características similares entre 
regiones, pero ninguno de estos es ofrecido como solución gratuita dentro de las 
capas de prueba, por lo que existe una limitación importante al momento de evaluar 
la opción. Sin embargo, las cuentas de estudiantes ofrecidas a los alumnos de la 
Universidad Autónoma de Occidente por usar el servicio de Microsoft, permite 
realizar esta opción satisfactoriamente dentro de la plataforma de Microsoft Azure 
con el servicio de AKS (Azure Kubernetes Service), el cual tiene un consumo 
bastante elevado de recursos pero que puede servir como plataforma de prueba 
para implementar la aplicación web dentro de una arquitectura de Kubernetes 
directamente en la nube [59].  

7.3.2 Clúster de Kubernetes 

Como se mencionó anteriormente, para la prueba se implementaron dos servicios 
en el clúster, para ello se crearon y se desplegaron dos deployments que mantienen 
arriba al menos un Pod corriendo un contenedor Docker con una imagen de NodeJS 
en la versión 14.16.0 y un Pod corriendo un contenedor Docker con la imagen de 
Python 3.9 slim con Flask. Estas aplicaciones son expuestas a la red a través de 
dos Service de Kubernetes de tipo LoadBalancer que se encargan de gestionar el 
tráfico hacia estos. Como se observa en la fig. 18, la aplicación web es desplegada 
en el servicio de NodeJS, la cual es la encargada de manejar el frontend y el 
backend principal de la aplicación web, es decir que es aquí donde se realiza la 
gestión de la base de datos de Firestore, la comunicación con Google Cloud Storage 
y se presenta la página web con todas las funcionalidades y la lógica de CRUD, 
registro, inicio de sesión, reporte de datos por evaluador, entre otros. Por otra parte, 
la API de procesamiento se encarga de dos labores esenciales: 

 Recibir por POST el identificador único de un objeto y un mensaje de activación 
para procesar datos capturados recientemente por el nodo de captura, haciendo 
especial énfasis en las variables fisiológicas a partir de la lectura de un objeto 
almacenado en Google Cloud Storage y tras terminar, crear y almacenar este nuevo 
objeto procesado en este servicio.  

 Recibir por POST una fotografía del puesto de trabajo y un mensaje de activación 
para almacenar dicha fotografía en Google Cloud Storage y asimismo procesarla a 
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través de un algoritmo de análisis postural para la detección de ángulos principales 
de flexión en el cuerpo y almacenarla en el Bucket de objetos de Google. 

 

Fig. 18. Clúster de Kubernetes implementado. 

7.3.3 Servicio de Google Cloud Storage 

Anteriormente se analizaron los servicios y se realizó la escogencia de las 
tecnologías y se optó por escoger servicios de Google Cloud Platform como de 
Microsoft Azure para realizar pruebas debido a las licencias de estudiante, sin 
embargo es importante aclarar que para obtener un mejor rendimiento, es 
recomendable implementar todo el sistema dentro de una misma nube para contar 
con una comunicación interna, la cual es administrada y proveída por el proveedor 
de nube. 

Google Cloud Storage es el gestor de almacenamiento de objetos implementado en 
el proyecto, en el cual se suben los ficheros creados en la captura de las 
evaluaciones, los ficheros procesados y las imágenes respectivas de la medición 
realizada, ver fig. 19. La estructura del Bucket de objetos se crea a partir de la 
medición realizada en un sujeto de prueba específico o bien, una persona a evaluar, 
por lo que se crea un directorio principal en la raíz del Bucket cuyo nombre es el 
número de identificación ciudadana del evaluado y dentro de este se almacena un 
fichero con extensión .JSON nombrado con la fecha de la medición. Asimismo, la 
API de procesamiento se encarga en almacenar otro fichero de características 
similares en este mismo directorio, pero con el nombre terminado en “-emg” con la 
misma extensión .JSON. Por otra parte, el nodo de captura se encarga de crear un 
nuevo directorio dentro de la carpeta del evaluado con el nombre de la fecha del 
registro concatenado con la letra “d” al final, que es aquel directorio donde se 
almacenan las imágenes enviadas desde el nodo de captura relacionadas con la 
medición. Finalmente, desde el aplicativo web en NodeJS existe la posibilidad de 
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subir una imagen, la cual es procesada y enviada al Bucket por la API de 
procesamiento, que se encarga de crear un nuevo directorio con la fecha del registro 
concatenado con la letra “q” al final, que es el directorio donde se almacenan las 
imágenes que se requieren procesar y sus respectivas versiones modificadas. 

 

Fig. 19.  Servicio de almacenamiento de objetos implementado en Google 
Cloud Storage. 

Los permisos otorgados en esta estructura varían según el fichero, por lo que 
algunos archivos pueden ser leídos de forma pública y en contraste existen otros 
que requieren las credenciales oficiales del Bucket para ejecutar esta acción. Por 
otra parte, debido a la gran carga de datos que existe en el Bucket (Cientos o miles 
de ficheros por evaluación), estos tienen un ciclo de vida de 5 días tras ser creados, 
lo cual le brinda el tiempo suficiente al evaluador para realizar su diagnóstico y 
visualizar el reporte. 

7.3.4 Servicio de Google Firestore 

En el proyecto se utilizó Google Firestore como base de datos NoSQL, o no 
estructurada, para almacenar los datos relacionados con los evaluadores, los 
usuarios, los seriales de los nodos de captura y la cola de archivos de la medición 
para procesar. A pesar de ser una base de datos no estructurada, para el 
funcionamiento de la aplicación es importante definir una plantilla de los datos que 
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se incorporarán en los documentos. En la siguiente fig., se muestra la estructura 
completa de la base de datos, donde se puede apreciar que se manejan colecciones 
en lugar de tablas y documentos en lugar de registros. 

 

Fig. 20. Base de datos NoSQL implementada con Google Firestore. 

Una de las ventajas de usar una base de datos NoSQL es la velocidad en los 
procesos de lectura y escritura, además, al no seguir una estructura permite crear 
documentos con la información mínima para que funcione dentro de la aplicación y 
conforme se vaya necesitando, se le añaden atributos al documento respectivo. En 
la fig. 21, se puede ver cuál es la estructura mínima implementada para que la 
aplicación funcione correctamente, sin embargo, a medida que se navega por la 
aplicación, los documentos en las colecciones usuarios y evaluadores, adquieren 
nuevas propiedades, por ejemplo, cuando se requiere procesar una imagen en el 
aplicativo de evaluación, se crean unos atributos en la colección usuarios, que 
corresponden a una valoración esporádica de la postura del análisis de la fotografía 
subida y la ubicación de la respectiva imagen en el Bucket de Google Cloud Storage. 
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Fig. 21. Estructura básica de los documentos por colección en Google 
Firestore. 

7.4 PLATAFORMA WEB 

La página web en la cual se visualizan los reportes de los datos enviados desde el 
nodo de captura es desplegado en un servicio de Kubernetes en una imagen de 
NodeJS, por lo que se despliega el Backend y el Fronted a través de la arquitectura 
modelo-vista-controlador utilizando ExpressJS como framework para el desarrollo 
de la aplicación. En la tabla 1 se muestran los módulos utilizados en NodeJS y se 
describe su utilidad en la implementación de la aplicación.      

Tabla IV 
Módulos implementados en la aplicación de NodeJS 

Módulos Utilidad 

express 

Es el framework utilizado por la aplicación, 
el cual permite desplegar el Backend del 
servidor e implementar APIs funcionales. 
Además, este módulo es el que permite 
implementar la arquitectura modelo vista 
controlador con sus módulos y 
funcionalidades propias. 
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Tabla IV 

(continuación) 

Módulos Utilidad 

bycript 

Es una herramienta que permite 
implementar un régimen de seguridad en la 
aplicación y el sistema de claves, ya que 
este módulo encripta con hash las 
contraseñas y las claves de las 
credenciales ligadas a los usuarios en la 
base de datos de Google Firestore y 
asimismo los documentos requeridos en 
Google Cloud Storage. 

chartJS 
Es una herramienta que permite crear 
gráficos para la visualización de los 
reportes a los usuarios. 

express-session 

Este módulo externo de express permite 
incorporar el concepto de sesión de una 
manera rápida y útil en el lado del servidor, 
para crear un nuevo nivel de seguridad con 
la autenticación y el envío de variables y 
datos entre los controladores de la 
arquitectura MVC. 
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Tabla IV 

(continuación) 

Módulos Utilidad 

validator 

Esta herramienta permite validar 
formularios desde el lado del servidor, 
asegurando que las entradas a las bases 
de datos cumplan con los requerimientos 
de formato y de seguridad. 

firebase-admin 

Esta herramienta hace parte del SDK de 
Google Cloud, el cual permite realizar la 
conexión con la base de datos de Firestore 
con el fin de realizar consultas, agregar, 
actualizar y eliminar datos. 

@google-cloud/storage 

Esta herramienta hace parte del SDK de 
Google Cloud, el cual permite realizar la 
conexión con Google Cloud Storage para 
descargar y listar los objetos o para subir y 
crear ficheros almacenados como objetos 
en el Bucket 

 

7.4.1 Estructura y funcionalidades de la página web 

La página web está destinada para los usuarios especializados en la evaluación, 
por lo que a continuación se describen algunas de las vistas del aplicativo y las 
funcionalidades que se implementaron en cada una de estas. Las vistas de 
administración, registro y gestión de evaluaciones puede profundizarse a través del 
anexo 1. 

 Registro e inicio de sesión: estas son las vistas iniciales del aplicativo, las cuales 
se componen esencialmente de formularios que permiten realizar la creación del 
usuario evaluador y asimismo permitir el inicio de sesión con el usuario registrado. 
La vista de registro consta de dos formularios, uno de información básica del usuario 
y otro de confirmación y creación de contraseñas. Por otra parte, el aplicativo de 
inicio de sesión permite ingresar al aplicativo utilizando el correo y la contraseña 
establecida en el formulario de registro.  
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 Administración de la cuenta: estas vistas están dentro del aplicativo principal en 
la sección cuenta y es donde se pueden actualizar los datos principales del usuario 
evaluador o bien, cambiar las contraseñas de ingreso al aplicativo. 

 Creación de evaluaciones: esta vista permite hacer la creación de las 
evaluaciones, donde se indican atributos como el nombre del evaluado, su 
identificación única, la organización a la que pertenece, el tiempo que va a durar la 
medición en el nodo de captura y el serial único correspondiente al dispositivo físico 
que se va a utilizar en la medición.  

 Gestión de evaluaciones: estas vistas permiten listar, modificar y eliminar las 
evaluaciones creadas por usuario y asimismo acceder a la interfaz de registro de 
evaluación por usuario a través de diferentes métodos y vistas asociados con la 
visualización de los reportes y la actualización de las evaluaciones.  

 Gestión de reportes por usuario: en esta vista se puede gestionar los reportes 
de un usuario individualmente, listados por fecha. 

 Reporte por evaluación de usuario: básicamente, en esta vista se puede 
visualizar la información relacionada con la medición a un usuario específico. En 
esta página cada variable medida tiene su propia sección, por lo que existen 
múltiples espacios destinados a la medición de ruido, luminosidad, humedad 
relativa, temperatura, electromiografía y análisis postural. 

o Sección inicial: en esta parte de la vista se encuentra la información de la 
evaluación escogida y una gráfica con las variables ambientales. 

o Sección de variables ambientales: en esta parte de la vista se encuentran cuatro 
subíndices que muestran cada una de las variables ambientales por separado. 
Además, cada subsección cuenta con la funcionalidad de segmentación por horas 
de medición y asignación de límites para realizar un análisis estadístico en torta al 
procesar la información. La estructura de visualización para cada una de las 
variables ambientales se puede observar en la fig. 22b, donde se muestra la prueba 
realizada con la variable luminosidad. 
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Fig. 22.Sección de variables ambientales. (a) secciones individuales de 
variables ambientales. (b) Estructura de visualización de la variable 
luminosidad. 

o Sección de electromiografía: en esta parte de la vista, se visualiza el análisis de 
la variable electromiografía, cuyo resultado proviene del procesamiento realizado a 
la variable fisiológica y se le soporta con el indicador de ángulos para complementar 
el análisis. Por otra parte, se añade una sección de fotografía, donde el evaluador 
puede comprobar mediante imágenes tomadas en el nodo de captura, cuáles son 
las causas del comportamiento de las gráficas mencionadas anteriormente. 
Finalmente, para complementar el análisis se agregan tres tablas en las que se 
muestran datos estadísticos relacionados con toda la medición. Estas tablas son del 
porcentaje de tiempo en cada nivel de esfuerzo, de cantidad de acciones y tiempo 
total de esfuerzo y  de los promedios de acciones por minuto y máximos en lapsos 
de 10 minutos del canal 1. 

 
Fig. 23. Sección de electromiografía. (a) análisis de detección de picos de 
electromiografía y ángulos. (b) apartado de evidencia fotográfica y tablas de 
reporte. 
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o Sección de análisis postural: en esta parte, se realiza el análisis postural con una 
fotografía que el evaluador debe subir, la cuál será procesada y mostrada tras un 
tiempo de espera. Además de esto, se agrega una tabla con los resultados del 
análisis, en la que se muestran los ángulos obtenidos para las zonas evaluadas, 
teniendo en cuenta los puntos de interés por parte del evaluador que, en la mayoría 
de los casos, se trata de los puntos de flexión tales como: flexión de codos, flexión 
de rodillas, flexión o extensión de cuello y posición de la cadera. 

 
Fig. 24. Sección de análisis postural. (a)  paso 1: subir imagen para procesar. 
(b) paso 2: visualizar la imagen y los datos procesados. 
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8. VALIDACIÓN 

El proceso de validación se realizó directamente en la Universidad Autónoma de 
Occidente en un sujeto con el perfil descrito en anteriores secciones (joven de 24 
años, profesional en comunicación con labores de teletrabajo) durante una hora de 
su actividad laboral, esto debido a las limitaciones de procesamiento y 
almacenamiento que ofrece la capa gratuita para desplegar las aplicaciones. En la 
siguiente fig., se muestra al sujeto de prueba utilizando los dispositivos físicos para 
realizar la medición. 

 

Fig. 25. Entorno de medición con sujeto de prueba. 

Tras finalizar el tiempo de la medición, todos los archivos y mediciones fueron 
almacenadas en GCS (Google Cloud Storage) y se disponen en estado de 
disponibilidad para realizar el reporte. 

8.1 RESULTADOS DE LA MEDICIÓN 

A continuación se describen los resultados obtenidos en la medición que se 
evidenció con anterioridad. 
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Fig. 26. Resultado general de variables ambientales en la prueba realizada. 

En la anterior fig. se muestran los resultados de la evaluación para las variables 
ambientales , sin embargo, es necesario evaluar cada una de ellas para conocer 
con mayor precisión los rangos y si los valores medidos se encuentran dentro de 
los límites establecidos por los evaluadores especializados. 

 Ruido: durante toda la medición, la variable ruido se encontró dentro de rangos 
bajos de intensidad, exactamente por debajo de incluso 10 decibeles y dentro de 
los rangos recomendados, es decir 3 dB a 40 dB, lo cual permite entender que se 
encuentra en un entorno silencioso y apto en el cual realizar sus actividades. 
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Fig. 27. Resultados de la prueba para la variable ruido. 

 Luminosidad:  en la medición para el caso de esta variable, se obtuvieron 
resultados por fuera del rango establecido en las recomendaciones, es decir de 400 
lx a 700 lx, por lo que se concluye que la luminosidad es muy intensa en el espacio 
de trabajo, sin embargo, estos resultados se deben a las condiciones que 
acompañan a la medición realizada en la oficina, ya que en este lugar se hace uso 
de la luz natural soportada por una fuente de luz artificial ubicada 
perpendicularmente en el escritorio de la medición, por lo que los resultados se ven 
afectados por múltiples fuentes de luminosidad que incidieron directamente en el 
sujeto de prueba. 
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Fig. 28. Resultados de la prueba para la variable luminosidad. 

 Temperatura: durante gran parte de la medición, la variable temperatura se 
encontró oscilando mayormente en 21 grados Celsius, cuya temperatura se 
encuentra dentro de los limites recomendados, los cuales están entre 18.3 y 22.8 
grados Celsius, para ofrecer una conformidad aceptable en el entorno de trabajo. 
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Fig. 29. Resultados de la prueba para la variable temperatura. 

 Humedad relativa: así como la temperatura, la humedad tuvo un comportamiento 
similar, en el cual oscilaba alrededor de 50 % de humedad relativa. Estos resultados 
se encuentran entre los rangos recomendados de 30% y 60 %, y es importante 
aclarar que la temperatura y la humedad relativa ofrecen una compensación entre 
sí, por lo que la temperatura real que siente el cuerpo depende tanto de la 
temperatura instantánea como de la humedad relativa, y esto permite que el sujeto 
no perciba la misma temperatura que la obtenida mediante las mediciones 
directamente en el ambiente, favoreciendo en la mayoría de los casos al confort 
dentro del espacio de trabajo. 
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Fig. 30. Resultados de la prueba para la variable humedad. 

 Electromiografía: en esta sección, se deben visualizar varios reportes 
relacionados con las mediciones de electromiografía, por lo que primeramente se 
tienen dos gráficas donde se observa el comportamiento con respecto a esas 
variables. 
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Fig. 31. Resultado 1 de la prueba del análisis de electromiografía. 

Se si observa la fig., anterior se puede identificar un pico existente entre las 11:08:13 
y 11:10:33 de la mañana, por lo que si accedemos al análisis fotográfico 
segmentando entre estas horas, podemos atribuir las causas de estos efectos. Tras 
un breve análisis de las evidencias fotográficas, se puede evidenciar que no hubo 
factores de malas prácticas por parte del sujeto que interviniesen en la medición, 
por lo cual, el comportamiento se atribuye a artefactos, los cuales hacen referencia 
a interferencia por múltiples factores externos. 
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Fig. 32. Resultados de la sección de evidencia fotográfica. 

Finalmente, la sección de tablas de resumen del aplicativo, muestran los siguientes 
resultados correspondientes a los esfuerzos, las acciones estáticas y dinámicas, y 
algunos reportes que son de vital importancia para conocer el esfuerzo que el sujeto 
realizo durante la medición. Como es posible visualizar, el sujeto de prueba realiza 
un mínimo esfuerzo a momento de utilizar el teclado a partir de una postura de 
reposo en la zona baja del computador, por lo cual se puede identificar un esfuerzo 
alto cercano al valor nulo y con mayor distribución en los datos menores al 30% del 
CMV. 

 

Fig. 33. Resultado en el apartado de tablas de reporte. 
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 Análisis postural: en este análisis, el sujeto provee al evaluador una fotografía  
de su puesto de trabajo en la postura natural que usa para desarrollar sus 
actividades. Esta imagen es subida por el evaluador al aplicativo para procesarla, y 
obtener resultados resumen de dicho análisis. 

o Resultado fotográfico: en este apartado se muestra la imagen original del sujeto 
y sus trazados articulares para estimar los distintos ángulos evaluados en la 
medición. 

 

Fig. 34. Resultado del análisis fotográfico de la postura. 

o Resultado resumen: en este apartado se muestra el resumen del resultado 
fotográfico generado. Cabe resaltar, que por la profundidad perdida en la fotografía 
2D, el valor del brazo izquierdo se ve afectado. 

 

Fig. 35. Resultado del resumen del análisis fotográfico de la postura. 
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8.2 PRUEBAS DE CARGA 

El contexto de la aplicación está pensado para permitir muchas solicitudes a los 
aplicativos en un determinado tiempo, por lo cual se necesita contar con 
herramientas que permitan manejar eficientemente los recursos y monitorear estos 
para manejar las cargas de trabajo. En kubenetes se tiene una herramienta de 
escalamiento horizontal de pods que permite realizar esto correctamente. A 
continuación se muestran los resultados arrojados de las pruebas locales utilizando 
Apache Jmeter para sobrecargar el sistema.  

 

Fig. 36 Pruebas de carga en Kubernetes. (a) Proceso de escalado desde la 
consola. (b) Resultados de Jmeter de la prueba de carga. 

Como se observa en la fig., anterior, se observa el proceso de escalamiento 
horizontal a través de las columnas targets y réplicas, donde el porcentaje de cpu 
usado en promedio aumenta y en respuesta a ello, las réplicas o pods incrementan. 
Por otra parte, en la segunda parte de la prueba, se ve que existe un error de 59.72% 
en las solicitudes, esto se debe a que solo se uso un escalado de hasta tres pods, 
por lo cual se puede obtener una respuesta mejor estableciendo una mayor cantidad 
de réplicas, lo cual sería óptimo en un ambiente de producción. 

 

 



9. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del proyecto se logró culminar con cada uno de los objetivos a partir 
de la selección de los factores ambientales y ergonómicos, así como de la red de 
sensado y adquisición y la transmisión a los sistemas inalámbricos externos para 
llegar al producto completo, con el caso de estudio planteado. Dentro de las 
observaciones encontradas en el proceso se encuentran: 

 El análisis ergonómico de un puesto de trabajo va directamente relacionado con 
el tiempo de evaluación establecido y los datos tomados, lo que describe la 
variabilidad que presentan los resultados plateados al evaluador. Específicamente, 
para el uso de este sistema de medición es necesario identificar con antelación los 
casos especiales, tales como: patologías ya diagnosticadas, características del 
entorno y labor realizada. 

 La evaluación postural por fotografía se enfrenta a dos grandes problemáticas 
en su desarrollo, la primera, es el factor de la profundidad a la que nos enfrentamos 
al hacer uso de una fotografía 2D, por lo que la precisión de los cálculos siempre se 
verá afectada por parte de la resolución (o distribución de los pixeles), así como de 
la ubicación del sujeto a evaluar en la fotografía, por lo que es necesario 
estandarizar el proceso de captura de la imagen en el manual de usuario. 

 En un entorno de producción de la arquitectura en la nube, se deben considerar 
variables como el costo, por lo que el despliegue de las aplicaciones debe ser 
implementado en la misma plataforma de nube como lo es Google Cloud Storage u 
otros proveedores, integrando los servicios de almacenamiento y orquestadores de 
contenedores respectivos, lo cual permite la unificación de factura por los servicios 
desplegados para ejecutar las aplicaciones.  

 Las capas gratuitas de las plataformas de nube permiten utilizar múltiples 
servicios pero con restricciones de uso delimitadas por la plataforma para no 
generar facturación, lo que evidentemente limita las posibilidades de implementar 
un sistema a mayor escala que permita realizar capturas de datos por largos 
periodos de tiempo con respecto  a una jornada laboral, debido a las restricciones 
de uso en los espacios de los buckets de almacenamiento y a la cantidad de 
solicitudes normalmente http que se pueden realizar por servicio para mantenerse 
bajo los márgenes establecidos por la plataforma. 

 Como proyección a futuro se plantea el establecimiento de una plataforma con 
capacidad para múltiples empresas, donde se presente un espacio propio para 
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revisión de las variables deseadas según cada compañía, departamento, 
trabajador, actividad y evaluador o médico especialista, con posibilidad de análisis 
de fotografía y video con edición en tiempo real, así como una proyección porcentual 
de las patologías con mayor posibilidad de sufrir según los resultados obtenidos por 
los expertos en la materia.  

 La construcción de proyectos enfocados en la revolución de la industria 4.0 
desarrollan los nuevos pilares de la telemedicina y demás prácticas destinadas al 
seguimiento de las actividades laborales en una nueva realidad resultante del 
confinamiento por el SARS-COV-19, específicamente, se plantea la posibilidad de  
establecer un seguimiento a pacientes crónicos o críticos desde casa, así como una 
acertada correlación en la línea del tiempo de trabajadores y sus prácticas, con el 
fin de mejorar la efectividad y productividad de sus labores, así como una 
disminución en los gastos enfrentados a las empresas por incapacidades, 
enfermedades laborales, entre otros.



10. RECOMENDACIONES  

Tras realizar las pruebas del sistema completo, se detectaron evidentes limitaciones 
relacionadas con la capacidad de cómputo y acceso a recursos, debido a que las 
implementaciones fueron realizadas en entornos de capa gratuita o bien, cuentas 
para estudiantes, por lo cual la mayoría del tiempo se realizaron pruebas locales, 
debido a que ejecutar toda la infraestructura con una carga de trabajo continua de 
al menos cuatro horas podría haber causado la terminación de los recursos por un 
mes completo o bien, un alto importe en los créditos asociados a las cuentas de 
estudiante. Es por lo anterior, que las evidencias fotográficas tuvieron un periodo de 
muestro mucho mayor al de las variables fisiológicas, debido a que el almacenar 
esa gran cantidad de ficheros en un Bucket y tras ello, acceder a ellos para visualizar 
las imágenes, trae consigo un consumo bastante alto de recursos. Asimismo, en 
caso de un ambiente de producción es necesario incrementar los parámetros del 
escalamiento horizontal de pods en kubernetes, para asegurar que el sistema 
responda correctamente a la demanda de tráfico en un determinado momento. 

Por otro lado, para implementar este sistema en AKS (Azure Kubernetes Service), 
se proveen las plantillas de despliegue de los Deployments, los Services y los 
HorizontalPodAutoscalers en un repositorio de Github, donde se pueden seguir las 
recomendaciones de implementación y verificar su funcionamiento, sin embargo, 
para ello es necesario que implemente un sistema de almacenamiento en Google 
Cloud Storage y Google Firestore y le permita usar las credenciales para acceder a 
los recursos mencionados. También existe la posibilidad de que ejecute otra base 
de datos como mongodb, pero esto conlleva a cambiar múltiples funciones del 
CRUD de la aplicación, es por ello que también en los anexos de este documento, 
se adjuntan los archivos de configuración del servidor, para que se tenga la 
oportunidad de implementar un sistema de almacenamiento completamente nuevo 
con otra base de datos NoSQL.  

Cabe resaltar que la medición de los factores físicos en el presente proyecto se 
encuentra limitada a la capacidad de los sensores que le constituyen, de igual forma 
que la distribución de estos en el sujeto a evaluar, lo cual puede  generar artefactos 
o ruidos en las señales adquiridas, así como valores nulos a la medición, por lo que 
se recomienda la construcción de un sistema adaptable a las características físicas 
de cada trabajador, así como el uso de conexiones trenzadas con el fin de limitar la 
interferencia electromecánica entre los sensores, para reducir al mínimo la varianza 
que se presenta en los resultados obtenidos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Manual de usuario para el aplicativo web. 

Manual de usuario para el aplicativo web de NodeJS (ver archivo adjunto). 

Anexo B. Repositorio del nodo físico para Arduino. 

Repositorio base para el programa de Arduino uno, que incluye librerías y código de 
ejecución principal. Link: https://github.com/lucia-quintero/sensor_adaptability.git 

Anexo C. Repositorio del nodo físico para Raspberry pi 3 con Python. 

Repositorio base para los Scripts utilizados en la Raspberry pi 3 en Python, en el 
cual se incluyen los script del maestro y el esclavo, y asimismo los módulos ligados 
al funcionamiento de estos. Link: https://github.com/alejandrocardenasg/Python3-
serialMeausring-camara.git 

Anexo D. Repositorio del API de procesamiento. 

Repositorio del API de procesamiento desarrollado en Flask para el análisis de 
postura. En este repositorio se incluyen los módulos principales de la aplicación y 
se referencian algunos repositorios adicionales que se requieren para ejecutar el 
aplicativo. Link: https://github.com/alejandrocardenasg/Flask-api-procesamiento.git 

Anexo E. Repositorio de la aplicación web en NodeJS. 

Repositorio de la aplicación web desarrollada en NodeJS, donde se incluyen los 
módulos principales y se establecen algunas recomendaciones para la ejecución de 
los scripts. Link: https://github.com/alejandrocardenasg/NodeJS-Application.git 

Anexo F. Repositorios de las plantillas para despliegue en Kubernetes. 

Repositorio de las plantillas del api de procesamiento y la aplicación web 
referenciadas en los anexos D y E respectivamente. Link: 
https://github.com/alejandrocardenasg/Kubernetes-nodejs-flask.git 


