
 
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
TÍTULO DEL PROYECTO: 
 
ALLSENS. Desarrollo de sensores inteligentes para la monitorización de 
condiciones de entorno en el transporte de mercancías. 
 
 
ENTREGABLE E1.1: 
 
E1.1. Especificaciones del diseño 
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1 Introducción 

A continuación, se presenta una tabla con las especificaciones de diseño del Analog 
logger.  Se trata de un documento donde se recogen las necesidades de diseño del 
dispositivo, y que se pretende conseguir con él.  
 
 

2 Especificaciones de diseño Analog logger 

Requisitos de diseño 

Lineas generales 

Adquisición de un gran número de variables (20) con un único 
dispositivo, permitiendo conectar un amplio abanico de 
sensores y configurar la adquisición de manera independiente 
para cada una de las variables. 
El objetivo es un logger que pueda utilizarse durante el 
transporte de mercancías, por ejemplo, para medir múltiples 
variables dentro de un mismo palé.  

Número de entradas: 20 entradas de tipo SPI, para conectar diferentes sensores (i.e. 
temperatura, humedad, aceleración, CO2, etileno, etc) 

Forma de 
configuración: 

Conexión Bluetooth con un dispositivo móvil, que tiene una 
app de configuración incorporada.  
Además, las configuraciones y datos estarán disponibles en 
una plataforma para poder analizar los resultados y estado de 
la monitorización.  

Alimentación 
principal: 

Baterías 18650 3400 mAh  Li-Ion. Mínimo de 4 baterías, 
aunque se valorará incluir más baterías para aumentar el 
tiempo de funcionamiento del logger. Son baterías 
recargables. 

Alimentación 
secundaría. 

Batería externa para cargar la alimentación principal y 
extender la duración del dispositivo.  

Comunicación con el 
usuario 

Se utilizará una pantalla LCD para mostrar información de las 
variables medidas.  
 
Además, también se incluirá: 
- Botón de parada 
- Botón de conexión Bluetooth 
- LED verde: Encendido  
- LED rojo: Alarma 
- LED azul: conexión Bluetooth 

Seguimiento de la 
fecha y hora 

Incluir reloj en tiempo real para la fecha y para para gestionar 
las frecuencias de muestreo y los modos de bajo consumo 
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Almacenamiento de 
la información 

Los datos se almacenarán en una tarjeta SD interna en el 
dispositivo, que podrá extraerse para verificar la información 
almacenada.  

Tipo de sondas 

Las sondas serán un diseño propio, y se comunicará con ellas 
por el puerto SPI, de modo que se podrá saber en todo 
momento, si hay una sonda conectada y de qué tipo es.  
El diseño de y desarrollo de las sondas se recoge en el 
entregable E4.1. 
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