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Capítulo 1. Introducción y objetivos 
 

1.1 Introducción y contexto 
La pandemia del SARS-CoV-2, cuyas consecuencias estamos sufriendo en todo el 
mundo desde el primer brote que estalló en Wuhan (China) en diciembre de 2019, está 
teniendo un gran impacto sanitario, social y económico, obligándonos a modificar en 
gran medida todos nuestros hábitos, además de afrontar una serie de retos y a 
reaccionar de manera improvisada, no solo desde el campo médico si no también 
desde el tecnológico, adaptándonos rápidamente a cada nuevo descubrimiento que 
nos llega. 
Nos encontramos en un punto en que la convivencia con el virus parece inevitable, por 
lo que creo que nuestros esfuerzos, ahora deberían centrarse sobre todo en el campo 
de la prevención, aprovechando todo el conocimiento sobre su comportamiento, que 
ahora tenemos. 

Desde su descubrimiento, se han publicado gran cantidad de estudios y artículos 
acerca del comportamiento del virus, su viabilidad, supervivencia, propagación y 
transmisión. Una de las últimas conclusiones expuestas en dichos estudios, aceptada 
recientemente por el Ministerio de Sanidad[1], es que la principal vía de transmisión del 
virus es la vía aérea (aerosoles). 

Tomando en cuenta esta consideración, una correcta ventilación y renovación del aire 
es primordial, de hecho, se afirma en diversos documentos oficiales que es la clave 
como medida preventiva frente a la propagación del virus en ambientes interiores, 
como ha puesto de manifiesto la Organización mundial de la salud (OMS)[2]. 

Es tan importante, que la necesidad de adoptar medidas preventivas respecto a la 
ventilación en centros de trabajo se establece en el Real Decreto-Ley 21/2020, de 9 de 
junio. 

Teniendo todo esto en cuenta, el Ministerio de Sanidad ha publicado un documento 
técnico al respecto: “Evaluación del riesgo de la transmisión de SARS-CoV-2 mediante 
aerosoles. Medidas de prevención y recomendaciones.”. 

En el documento se afirma que la concentración de CO2 en el aire es un buen 
indicador de la tasa de renovación de aire en un espacio. Cuando un edificio está 
ocupado, las concentraciones de CO2 en el interior son elevadas por el CO2 exhalado 
por los ocupantes. Por lo tanto, y según se desprende del documento oficial 
mencionado, la concentración de CO2 en el aire en un espacio cerrado (lejos de ser 
perjudicial, por sí misma para la salud humana) Es un muy buen indicador para la 
necesidad de ventilación como medida de prevención frente al virus. 

En dicho documento, se hace también mención a otras condiciones ambientales de 
importancia en espacios interiores, como son la temperatura y la humedad (el virus es 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/06/09/21/con
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos/COVID19_Aerosoles.pdf
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más estable a bajas temperaturas y los aerosoles respiratorios, como contenedores de 
virus, permanecen en suspensión más tiempo en el aire seco (60–63 % de humedad 
relativa)). Aunque el método de mayor importancia frente a la prevención de la 
transmisión en interiores es una correcta ventilación y renovación del aire, la 
temperatura y humedad son también factores a tener en cuenta. 

En la actualidad existen diversos sistemas comerciales de medición de concentración 
de CO2 en el aire, así como de temperatura y humedad relativa. Dichos sistemas 
normalmente se dan en forma de medidores individuales, portátiles y de pequeño 
tamaño, de forma que pueden servir para hacerse una idea puntual de la calidad de la 
ventilación en un punto concreto, in situ,  pero no permiten una automatización de la 
captación y visualización de los datos de forma centralizada, para poder gestionar 
muchos puntos de medición desde un mismo punto de control; ni suelen ofrecer la 
posibilidad de gestionar, con un único sistema, grandes instalaciones con multitud de 
zonas interiores diferenciadas de forma telemática, con posibilidad de visualización 
independiente, gestión, escalabilidad…. Los pocos sistemas que ofrecen algo similar, 
son sistemas cerrados y muy caros, con gran dependencia del fabricante del sistema 
para su escalabilidad y con posibilidades cerradas. 

Es por esto que el proyecto que se expone en este trabajo de fin de grado, pretende 
ofrecer una primera aproximación (aunque suficientemente avanzada para su uso de 
manera práctica) a una alternativa, desarrollada casi desde cero, desde un nivel muy 
bajo, con un enfoque IoT, para aportar un sistema de medidores tanto de 
concentración de CO2, temperatura y humedad relativa, con un sistema global, 
centralizado, multidispositivo, funcional, escalable y abierto; de manera que permite la 
implementación de multitud de dispositivos, cuyos datos telemétricos se envían  de 
telemáticamente a una plataforma en la nube de Azure de Microsoft, encargada de 
recibir las lecturas provenientes de cada dispositivo, organizarlos en una base de datos 
no relacional, que además sirve de historial, también en la nube, permitiendo la 
posibilidad de hacer los diferentes análisis que se requieran. Todo el control de los 
dispositivos, visualización y control de datos, obtención de históricos, etc. está 
centralizado con una WebApp que sirve de punto de visualización y control de estos 
datos y de los diferentes dispositivos instalados. 

Estas características lo hacen un sistema ideal para el control de la calidad de la 
ventilación, así como temperatura y humedad, de grandes edificios institucionales con 
numerosos espacios que controlar, como puede ser una universidad, y sus diferentes 
aulas o espacios públicos, controlando que los niveles sean correctos en cada una de 
las aulas, desde un mismo punto, y así poder sacar conclusiones y estadísticas, 
comunicar y tomar las medidas oportunas y adaptarlas según la situación, como por 
ejemplo, adaptar el sistema de ventilación según horarios de mayor afluencia, cuando 
la concentración de CO2 aumente debido a horarios de clases o exámenes, u optimizar 
el gasto energético de cada espacio para obtener los niveles de ventilación óptimos en 
cada caso. 
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Además el sistema se ha desarrollado teniendo en cuenta la posibilidad de ampliar la 
funcionalidad del mismo en un futuro, pudiendo añadir funcionalidades y servicios 
extra a los ya implementados, como análisis estadísticos, alarmas, control de 
ocupación, etc., de una manera sencilla, sin tener que cambiar ningún elemento 
hardware, tanto del lado de los medidores, cuyo principal elemento de control del 
sistema es una raspberry pi 4[3], que recoge los datos de los sensores, organiza y envía 
los datos a la nube y cuya capacidad computacional permite ampliar la funcionalidad 
en gran medida; como del lado de la nube Azure que ofrece una capacidad extra de 
procesamiento para futuros análisis o servicios que se decidan implementar, además 
de la webApp de control y visualización. Todo ello manteniendo un coste 
relativamente contenido para las capacidades potenciales del sistema. 

A modo de primera introducción para entender el funcionamiento simplificado del 
sistema, aunque de forma general (en los siguientes puntos de esta documentación se 
explicará de forma más detallada cada uno de los componentes específicos y 
tecnologías usadas) se incluye el siguiente esquema simplificado del sistema global: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema global simplificado 
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1.2 Objetivos 
 

Los principales objetivos al desarrollar el sistema son: 

• Diseñar una arquitectura de sistema IoT con gestión de datos en el cloud de 
Azure que sea robusta y escalable en dispositivos y en servicios.  
 

• Diseñar y prototipar un dispositivo IoT basado en Raspberry Pi con sensores de 
temperatura, humedad y de CO2. 
 

• Diseñar e implementar la recepción y gestión y almacenamiento de datos 
mediante Azure IoT Hub, MongoDB y un backend usando Web APPs y Nodejs 
en Azure. 
 

• Diseñar un front-end de visualización de datos de los sensores de una clase. 
 

• Pruebas exhaustivas de validación del funcionamiento de los dispositivos IoT y 
de servidor en el cloud de Azure. 
 

• Implementación de un piloto real en varias aulas de la UPCT. Evaluación del 
funcionamiento y de la escalabilidad del servicio. 

 

1.3 Hardware y elementos usados para el 
dispositivo de medición 

 

• Raspberry Pi 4 
Para el dispositivo de medición se ha elegido como 
elemento central un mini-PC Raspberry Pi 4[3] Model B 
Rev 1.4, con 8 GB de RAM con su fuente de 
alimentación de 3 A original. 
 

• Carcasa disipadora 
Disipador pasivo de aluminio con capacidad 
de disipación suficiente, pero sin ventiladores 
que puedan hacer ruido molesto y crear 
problemas de alimentación o fallas a la larga. 

 

 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/
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• SENSEAIR S8 residential[4] 
Sensor de CO2 con tecnología NDIR (Non Dispersive InfraRed 
Detector) con autocalibración ABC. 
 

• SHT31 de DFrobot[5] 
Sensor de temperatura y humedad principal, de alta precisión. 

 
• DHT11[6] 

Sensor de temperatura y humedad sencillo para medir 
temperatura interior del alojamiento de la raspberry. 
 

• Módulo usb WiFi AC 
Aunque la raspberry pi 4 incorpora una interfaz WiFi integrada en su placa, esta 
es interna, de pequeño tamaño y sin antena. Además, debido a las necesidades 
de disipación del dispositivo, la carcasa disipadora pasiva es de aluminio y 
recubre toda la placa para optimizar la eliminación del calor generado por la 
cpu de la raspberry pi 4, estos dos factores hacen que el alcance y capacidades 
del módulo WiFi integrado se vean mermadas, por lo que ha sido necesario 
incluir un módulo inalámbrico externo para asegurar una óptima conexión. 

 

1.4 Principales herramientas software 
 

• Raspberry pi OS[3] (anteriormente raspbian) 
Sistema Debian (Linux) adaptado para procesadores 
ARM7 versión “buster”. Imagen con software 
recomendado preinstalado, como sistema operativo 
para la raspberry pi 4 
 

• Visual Studio Code[4] 
Entorno de desarrollo de sw usado para organizar y programar 
todos los archivos de código, tanto para programar 
directamente en raspberry pi OS (versión ARM7) como en PC 
(v1.60.1). 

Extensiones necesarias para el proyecto: 

o Azure IoT tools 
o Azure Account 

https://rmtplusstoragesenseair.blob.core.windows.net/docs/publicerat/PSP107.pdf
https://wiki.dfrobot.com/SHT31%20Digital%20Temperature%20and%20Humidity%20Sensor%20SKU%3A%20SEN0331?gclid=EAIaIQobChMIqay52NWO8wIVDEaRBR1g_AFEEAAYAiAAEgKJxfD_BwE
https://wiki.dfrobot.com/DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor__SKU__DFR0067_
https://www.raspberrypi.org/software/
https://code.visualstudio.com/
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o Varias extensiones útiles típicas para facilitar la gestión y escritura del 
código como : Bracket-colorizer, Todo tree, etc. 

 
• NodeJS (v15)[8] 

Instalado en raspberry pi OS para la ejecución y desarrollo del código 
necesario en el dispositivo medidor raspberry pi OS y npm incluido 
para la instalación de los paquetes y librerías de sw para nodeJS 
usadas. También usado en el backend de la webApp 
 
Librerías de npm usadas en el código del dispositivo medidor: 

o azure-iot-device v1.17.3 
o azure-iot-device-mqtt v1.15.3 
o colors v1.4.0 
o dotenv v8.2.0 
o i2c-bus v5.2.1 
o node-cron v3.0.0 
o node-dht-sensor v0.4.3 
o onoff v6.0.3 
o raspi-node-sht31 v1.0.1 
o serialport v9.0.7 

 

Librerías usadas en el backend de la WebApp: 
o @azure/event-hubs v5.5.1 
o axios:  v0.21.1 
o buffer v6.0.3 
o colors v1.4.0 
o cors v2.8.5 
o crypto v1.0.1 
o dotenv v10.0.0 
o express v4.17.1 
o express-validator v6.11.1 
o mongoose v5.12.11 
o ws v7.4.6 
o http (nativa de JS) 
o Path (nativa de JS) 
o Event-hub-reader.js (script js descargado desde Azure, y modificado) 
o Iot-connection-string.js (script js descargado desde Azure) 

Todas estas extensiones de nodejs están disponibles, con su documentación, en el 
portal de npm[9] 

Librerías usadas en el frontend de la WebApp: 

o Bootstrap 4.6 
o Jquery 3.5.1 

https://nodejs.org/es/
https://www.npmjs.com/
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o Popper.js 1.16.1 
o Axios 0.21.4 
o Chart.js 3.3.2 
o Chartjs-plugin-zoom 1.0.1 
o Hammer 2.0.8 

 
• Azure Portal y Azure CLI[10] 

Para configurar todo lo referente a la nube, recepción de datos 
(Azure IoT Hub) y alojamiento de WebApp (App Service)  
 

• MongoDB Atlas[11] 
Base de datos no relacional en la nube, para almacenar el 
historial de mediciones, así como todas las colecciones que 
sirvan de control para la gestión del sistema desde la WebApp 

 

1.5 Cronograma de tareas y fases de desarrollo 
 

A continuación, se presenta un diagrama de Gantt simplificado, con una aproximación 
generalizada de las etapas del desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt simplificado 

 

https://azure.microsoft.com/es-es/features/azure-portal/
https://www.mongodb.com/es/cloud/atlas
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1.6 Estructura y organización del proyecto 
 

Para el desarrollo del SW se ha elegido nodeJS como lenguaje de programación 
principal, debido principalmente a su reciente auge, sus capacidades para IoT, alto 
rendimiento, gran comunidad, soporte continuo y cantidad de paquetes disponibles 
con multitud de funcionalidades, entre otras razones. 

 
El proyecto se ha desarrollado en diferentes fases principales: 

• Diseño del dispositivo sensor basado en Raspberry Pi 4 
Empezando por la selección de los principales elementos tecnológicos de los 
que se compondrá el dispositivo medidor, teniendo en cuenta el carácter 
escalable y abierto a posibilidades que se requería, motivo por el que se eligió 
como elemento central del dispositivo medidor un mini-PC raspberry pi 4 que 
ofrece una capacidad de cómputo y de interfaces sobradamente amplia para 
las funcionalidades actuales y cualquier requerimiento futuro. También se ha 
determinado mediante un estudio previo, cual es la mejor tecnología para el 
sensor de concentración de CO2 en el aire y elegir el modelo a implementar, y 
determinar la manera de comunicación con la raspberry, además de 
seleccionar un sensor adecuado y suficientemente preciso para la medición de 
temperatura y humedad.  
 

• Selección y pruebas sensor CO2 
Una vez desarrollado el primer prototipo funcional, capaz de tomar y 
almacenar lecturas en local, se hicieron diversas pruebas sistemáticas de 
medición con el sensor de CO2 seleccionado, sometiéndolo a pruebas de 
medición en entornos controlados durante periodos prolongados, junto con 
una selección de medidores comerciales, comparando las lecturas obtenidas 
con nuestro sistema con la de estos, para validar la estabilidad y precisión de 
nuestro Sensor de CO2  
 

• Diseño e implementación de la arquitectura del servicio de 
monitorización 
Una vez desarrollado y depurado el código del dispositivo medidor, se han 
centrado los esfuerzos en su adaptación, configuración y funcionamiento para 
el envío de los datos de mediciones a la nube de Azure, concretamente usando 
un recientemente incorporado servicio, Azure IoT Hub, utilizando el protocolo 
MQTT para recibir y organizar los mensajes de telemetría de los diferentes 
dispositivos a través de la red. 
También se ha desarrollado una WebAPP monolítica (backend + frontend) que 
conecta con IoT Hub, alojada también en el servicio WebApp de Azure. 
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El backend de la app, recibe los datos de telemetría desde IoT Hub en forma de 
eventos y los almacena en la BD de MongoDB Atlas (servicio de BD en la nube). 
Además, implementa un servicio de API REST con diferentes endpoints para la 
consulta y modificación de los datos necesarios de la base de datos. Por último, 
también envía cada mensaje de telemetría recibido desde IoT Hub a los clientes 
conectados al frontend por medio de WebSockets. 
El frontend de la app, permite la visualización de los datos recibidos de cada 
dispositivo medidor en tiempo real, de forma gráfica, además de ofrecer la 
posibilidad de consulta de históricos de mediciones (usando el servicio REST), 
que pueden visualizarse en forma de gráfica interactiva y descargarse en 
formato CSV para su posterior análisis 
 

• Pruebas y despliegue real 
Por último, una vez validado el sistema al completo mediante diversas pruebas 
en entornos reales, se ha desplegado el sistema en preproducción, en 15 aulas 
del sótano del edificio de la facultad de industriales de la UPCT, con previsión 
de sensorizar también la biblioteca de Antigones 
Para este despliegue ha sido necesario el diseño de una “carcasa” que sirva de 
alojamiento modular para los dispositivos, para su instalación fija en cada aula, 
además de sistemas de conexionado y placas para albergar los componentes 
del dispositivo. Para esta parte de diseño e instalación se ha contado con la 
inestimable ayuda de Noelia Aliaga, jefa de taller de la Upct y de Julio Castro de 
la Unidad técnica 

Cada una de estas fases ha llevado una serie de estudios, pruebas y depuraciones para 
tomar las decisiones que aseguren la adecuada robustez del sistema, y poder realizar 
los cambios necesarios para asegurar la misma, así como la escalabilidad. En los 
siguientes capítulos se abordará detalladamente cada uno de los procesos que han 
sido necesarios para el desarrollo de las fases aquí resumidas 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Principales elementos generales del sistema 
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Capítulo 2. Tecnologías empleadas 
En este capítulo se describirán las principales tecnologías en las que se basa el sistema 

 

2.1 Raspberry pi 4 como elemento central del 
dispositivo medidor 
 
Para el desarrollo del sistema ha sido necesario determinar el mejor hardware para el 
dispositivo medidor, encargado de recopilar datos de los diferentes sensores 
conectados al mismo, procesarlos mediante el sw desarrollado, y enviarlos a través de 
la red a la nube de Azure. Debido al carácter de alta escalabilidad, y la apertura a 
nuevos servicios y funcionalidades futuras del que se quería dotar al sistema, el 
hardware elegido ha sido un mini-PC Raspberry Pi 4 cuyas capacidades técnicas 
aseguran todo esto. En concreto se ha usado el modelo de 8GB de memoria RAM 
Las especificaciones técnicas del modelo usado se pueden consultar en la web oficial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Placa Mini-PC de desarrollo raspberry pi 4 model B de 8GB 
 

En el GPIO de la raspberry, existen numerosos puertos de entrada/salida de diversas 
tecnologías y protocolos que aseguran una alta compatibilidad con casi cualquier 
dispositivo sensor que se desee instalar: 

 

 

https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/


Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Detalle del GPIO de la raspberry 
 

Además, el sistema operativo que se ha elegido para instalar en la misma (Raspberry Pi 
OS, AKA Raspbian), implementado en una tarjeta micro-SD, está basado en una 
distribución Debian debidamente adaptada para su procesador ARM y permite una 
cantidad de posibilidades casi infinita, pues es básicamente un sistema Linux. Estos 
mini-PC’s están ampliamente extendidos, gozando de una popularidad que hace que 
exista gran cantidad de documentación y desarrollos, librerías, drivers etc., apoyados 
en una comunidad muy prolífica. 

 

2.2 Módulos sensor CO2 Senseair 
 

Este módulo es una parte crucial en el dispositivo medidor. Su uso en forma de módulo 
independiente no está muy generalizado, fuera del entorno de dispositivos 
comerciales, por lo que requería una investigación un poco más extensa para realizar 
una elección con garantías. 

Para ello se ha realizado una investigación para determinar la tecnología más 
adecuada y el sensor concreto a usar del que se han sacado las siguientes conclusiones 

Los tipos de sensores CO2 en el mercado se clasifican en 3 categorías principales[12]: 

1. Sensores NDIR (Non-dispersive infrared sensors) 

los sensores NDIR utilizan longitudes de onda de luz específicas para medir la 
cantidad de CO2 en el aire. 
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Pros: 

o Muy duradero, algunos duran más de diez años. 
o Otras sustancias no interferirán con las lecturas. 
o Funciona bien en rangos de CO2 comunes (alrededor de 1000 ppm) 

 
Contras: 

o Puede verse afectado por la humedad y la temperatura. 
 

2. Sensores electroquímicos 
Miden la corriente eléctrica o la conductividad para determinar la cantidad de CO2 
presente en el aire. 
 
Pros: 
o Menos susceptible a los cambios de humedad y temperatura que los sensores 

NDIR o MOS 

Contras: 

o Otras sustancias pueden alterar las lecturas. 
o No duran tanto como los sensores NDIR 
o El sensor puede "desviarse" o perder precisión 

 

3. Sensores MOS (Metal Oxide Semiconductor) 
Los sensores de dióxido de carbono MOS utilizan la resistividad de compuestos 
metálicos para probar las cantidades de gas en el aire. 
 
Pros: 
o El diseño muy simple los hace fáciles de usar. 

Contras: 

o Puede verse afectado por la temperatura y humedad 
o Por lo general, se usa en concentraciones de CO2 más altas y menos comunes 

(> 2000 ppm) 
o Otras sustancias en el aire pueden afectar a las lecturas 
 

Teniendo en cuenta las características de cada tipo de sensor, además de la 
disponibilidad y precio de sensores de cada uno, la elección ha sido claramente el tipo 
NDIR por diversas razones: 

1. Alcance 
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Proporcionan información a niveles de CO2 más bajos, por debajo de 1000 ppm, lo que 
es mucho más útil en un monitor de CO2. 

2. Longevidad 

Los sensores NDIR son el monitor de mayor duración que existe actualmente en el 
mercado.  

3. Sensibilidad cruzada 

Cuando una sustancia distinta al CO2 reacciona en el sensor, cambia las propiedades 
eléctricas del sensor y las lecturas que arroja. Los sensores NDIR no tienen este 
problema, ya que solo el CO2 puede absorber la luz emitida en el sensor.  

4. Deriva 

Por último, los sensores electroquímicos y MOS pueden perder electrones y desviar la 
lectura.  

Otro factor importante, es la disponibilidad y precio de sensores comerciales de 
fabricantes fiables. Investigando un poco el mercado al alcance de la Universidad, 
finalmente se optó por el sensor NDIR Senseair S8, de la empresa Sueca Senseair, que 
además es un sensor de pequeño tamaño con una interfaz de comunicación común 
como es puerto serie, a través de su UART incorporada, un bajo consumo, ideal para 
ser alimentado por la propia raspberry pi 4, y con unas especificaciones muy buenas en 
cuanto a precisión y rango, como puede verse en la siguiente tabla comparativa. 

Figura 6: Tabla comparativa de diferentes sensores de CO2 en el mercado 
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En concreto se ha optado por el modelo Senseair S8 residential 004-0-0013, cuya hoja 
de características puede consultarse en la web del fabricante 

 

 

 

 

 

 

Además, este sensor dispone de un sistema de calibración automática, llamado 
algoritmo ABC, desarrollado por Senseair, que hace que la necesidad de 
mantenimiento sea casi nula, durante largos periodos de tiempo. 

Sistema ABC (Automatic Baseline Correction)[13] 

El algoritmo ABC guarda registros constantes de la lectura más baja que el sensor 
registra a lo largo de un periodo determinado (en el caso de nuestro modelo concreto 
de sensor, este periodo está configurado a 8 días) y corrige lentamente cualquier 
desviación a largo plazo detectada en comparación con el valor de aire fresco esperado 
de 400 ppm. En aplicaciones interiores normales, el nivel de concentración de CO2 cae 
al nivel de aire exterior en algún momento durante una semana (En el caso de la 
aplicación en un aula, hemos comprobado que, durante los periodos no lectivos y la 
noche, se suelen dar fácilmente estos valores cercanos a 400 ppm). Al muestrear los 
valores durante un período de 8 días y luego comparar el valor más bajo con el punto 
400 del medidor, el medidor puede entender si necesita ajustar el punto cero. Con lo 
que tomará ese valor mínimo como el nuevo punto de 400 ppm. 

 

2.3 Módulos sensor temperatura y humedad 
 
Los módulos sensores de temperatura y humedad están muy extendidos y su uso está 
muy generalizado, existiendo multitud de opciones extensamente probadas, y con 
gran cantidad de librerías de sw desarrolladas para su lectura en diversos dispositivos y 
lenguajes diferentes. 
Uno de los sensores más extendidos es el DHT11, ampliamente 
conocido en su uso educacional, con multitud de librerías 
existentes, además de usar una interfaz digital sencilla, por lo que 
fue la primera opción para hacer las primeras pruebas con el 
primer prototipo. En concreto el modelo usado fué del fabricante 
DFrobot. Se pueden ver sus especificaciones en la web del 
fabricante 

https://rmtplusstoragesenseair.blob.core.windows.net/docs/publicerat/PSP107.pdf
https://wiki.dfrobot.com/DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor__SKU__DFR0067_
https://wiki.dfrobot.com/DHT11_Temperature_and_Humidity_Sensor__SKU__DFR0067_


Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

23 
 

Sin embargo, tras las primeras pruebas con multitud de módulos conectados 
simultáneamente, se determinó que, por la escasa precisión y variabilidad de las 
medidas, su fiabilidad no era suficiente para un entorno de producción, para realizar 
nuestras medidas de referencia. Aunque se decidió dejarlo como sensor secundario en 
el habitáculo de la raspberry y así poder determinar la temperatura de 
funcionamiento. 

Finálmente como módulo principal se decidió usar el SHT31 
de DFrobot, destinado a un uso más profesional, basado en el 
sensor IC Sensirion SHT31, con tecnología CMOSens, 
componentes de detección de humedad capacitivos y 
componentes de detección de temperatura rechaza-banda, 
con una precisión mucho mayor, de varios decimales, y 
resultados más estables. Usa una interfaz I2C, de la cual 
también dispone el GPIO de la raspberry. 

Sus especificaciones pueden consultarse en la web del fabricante 

 

2.4 NodeJS y NPM como principal lenguaje de 
programación 
 
NodeJS, por definición, es un entorno de tiempo de ejecución para JavaScript. Fue 
creado por los desarrolladores originales de JavaScript, utilizando el motor de 
JavaScript V8 de Google Chrome, que coge el código en JavaScript y lo traslada a 
código máquina, más rápido, transformándolo de algo que solo podía ejecutarse en el 
navegador en algo que puede ejecutarse directamente en multitud de dispositivos 
como una aplicación independiente. 
Las principales ventajas que ofrece, aplicables a este proyecto son: 

• Al estar basado en el motor V8 de Google, el cual está escrito en C++, podemos 
correr JavaScript en prácticamente cualquier dispositivo, como es el caso de la 
raspberry Pi. 
 

• Utiliza un modelo de entrada(solicitudes) y salida(respuesta) sin bloqueo, 
controlado por eventos, de forma asíncrona, lo que lo hace ligero, rápido y 
eficiente, permitiendo ejecutar múltiples acciones al mismo tiempo. 
 

• La compilación de NodeJs se hace en tiempo de ejecución (JIT, Just In Time), lo 
que conlleva una optimización de las funciones que más son llamadas. 
 

• Permite gran cantidad de conexiones simultaneas y solicitudes, por lo que es 
ideal para manejar aplicaciones con gran cantidad de usuarios y eventos, lo que 

https://wiki.dfrobot.com/SHT31%20Digital%20Temperature%20and%20Humidity%20Sensor%20SKU%3A%20SEN0331?gclid=EAIaIQobChMIjY3hmPWO8wIVGdZ3Ch1y9w1FEAAYAiAAEgLht_D_BwE
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repercute en la posibilidad de una gran cantidad de dispositivos conectados 
simultáneamente, además de gran cantidad de clientes haciendo consultas. 
 

• Alto rendimiento en proyectos con ejecución en tiempo real, como en este 
caso, en el que necesitamos enviar y procesar gran cantidad de mensajes 
(datos de telemetría) en tiempo real. 
 

• Usa JavaScript en el lado del Backend, lo que permite la posibilidad de usar 
JavaScript Full-stack en las aplicaciones sin necesidad de “traducir” datos entre 
frontend y backend. Casi todo puede hacerse directamente con archivos JSON, 
con ayuda del servicio REST, lo que permite que la transferencia de datos entre 
estos sea más rápida y sencilla. 
 

• Se puede ejecutar en Serverless, esto es, no necesitamos un servidor, por lo 
que nos centramos en la funcionalidad y no en la infraestructura, lo que lo hace 
un lenguaje sumamente versátil y facilita su integración en proveedores de 
cómputo en la nube como Azure. 
 

• Por todas las características anteriores, empieza a tener también un gran 
impacto en el mundo del IoT, al permitir programar en dispositivos 
relativamente poco potentes manejando gran cantidad de conexiones de forma 
ligera, como es el caso de este proyecto en nuestra raspberry pi. 
 

• Repositorio NPM de código abierto que promueve el intercambio entre 
desarrolladores, con una gran cantidad de módulos y frameworks soportados 
por la comunidad, que permiten expandir nuestro código, algunos de ellos, 
como Express, utilizado en este proyecto para la creación del servicio REST, 
facilitan enormemente el desarrollo de este tipo de servicio en comparación al 
uso de JavaScript simple. Esta es una de las principales razones de la elección 
de nodeJS para este proyecto, y creo que de su popularidad en general. 
 

Todo esto contribuye a que las aplicaciones desarrolladas en NodeJS tengan una alta 
escalabilidad y excelente rendimiento con unos costes óptimos. 

Por todas estas razones, NodeJS ha ganado popularidad en los últimos años, incluso en 
el entorno profesional, lo que acrecienta su prestigio como un gran lenguaje de 
programación revolucionario en muchos aspectos, además de promover un gran 
soporte por una gran comunidad de usuarios que comparten su trabajo y ayudan a que 
los posibles problemas que puedan surgir sean más fáciles de solucionar. 
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Figura 7: Encuesta realizada en la página web de nodejs[14] 
 

Algunas empresas importantes que usan nodeJS son Netflix, Paypal, LinkedIn, Uber, 
Groupon, Ebay o la NASA. 

Según la encuesta del 2019 del portal de desarrolladores stackOverflow, Nodejs es la 
tecnología más popular en las categorías “Frameworks, Libraries, and Tools” con un 
50% de respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Encuesta stackOverflow: tecnología elegida por frameworks, librerías y herramientas 
disponibles 

https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#technology
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2.5 Conceptos básicos arquitectura Azure  
La informática en la nube es la prestación de servicios informáticos a través de internet 
mediante un modelo de pago por uso, es decir, es una forma de “alquilar” potencia de 
proceso y almacenamiento de un centro de datos de terceros. 

Las plataformas informáticas en la nube han supuesto una revolución de cara a las 
empresas, ya que este modelo elimina la gran inversión inicial en hardware que antes 
era necesaria para montar un CPD (centro de procesamiento de datos) propio. 
Además, elimina la necesidad de previsión, ya que la escalabilidad está asegurada no 
dependiendo del hardware, si no de un servicio que, en caso de necesitar más 
potencia, es tan fácil como ampliar la subscripción. Esto es una gran ventaja en un 
mundo que cada vez avanza más rápidamente. Este nuevo modelo, además de reducir 
los costes, evita gran parte de la planificación y gestión, ya que en muchos casos se 
ofrece en forma servicios, adecuados a necesidades específicas, con gran parte del 
trabajo ya hecho. Solo hay que contratar y hacer uso del servicio que necesitemos, con 
la capacidad necesaria para empezar a desarrollar, olvidándonos del hardware. 

Para nuestro proyecto esto supone una gran ventaja, ya que la escalabilidad es una de 
las premisas que necesitamos cumplir, pues necesitamos procesar una gran cantidad 
de mensajes en tiempo real, de una gran cantidad de dispositivos, que puede 
aumentar de forma dinámica. 

Además, los servicios que se ofrecen en nuestro sistema también pueden aumentar, ya 
que se ha desarrollado con previsión para ello, por lo que eliminamos el hardware de 
la ecuación (en gran parte de la red), por un lado, porque el hardware de los 
dispositivos medidores (raspberry pi 4) está sobredimensionado para un aumento en 
los servicios, y por otro lado gracias a la nube. 

La plataforma elegida para nuestro sistema es Azure de Microsoft. Una plataforma de 
informática en la nube con multitud de servicios para soluciones empresariales. 

Microsoft Azure funciona con una gran selección de sistemas operativos, lenguajes de 
programación y herramientas. Todas las tecnologías necesarias que potencialmente 
podrían necesitar la mayoría de los desarrolladores. 

Internamente Azure usa una tecnología llamada Virtualización que separa el hardware 
del sistema operativo utilizando una capa de abstracción llamada Hipervisor que emula 
todas las funciones y CPU de un ordenador o servidor real en una o varias máquinas 
virtuales que pueden ejecutar cualquier sistema operativo compatible. 

Azure toma esta tecnología de virtualización y la replantea a escala masiva en los 
numerosos centros de datos de Microsoft repartidos por todo el mundo. Por lo tanto, 
la nube de Azure es un conjunto de servidores físicos que ejecutan hardware 
virtualizado en nombre del cliente. 

 



Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

27 
 

Funcionamiento en detalle:[15] 

• Cada centro de datos tiene varios bloques con servidores, llamados clusters 
• Cada servidor incluye un hipervisor para ejecutar varias máquinas virtuales 
• Se incluye un conmutador de red para conectar todos estos servidores 
• Un servidor de cada bloque ejecuta un software especial llamado Fabric 

Controller 
• Cada Fabric Controller se conecta a otro software central llamado Orchestrator 

que es responsable de todas las solicitudes del usuario y (sus debidas 
respuestas), que realizan a través de la API Web 

• La API web puede ser llamada por muchas herramientas, incluida la interfaz de 
usuario Azure Portal 
 

Cuando un usuario realiza una solicitud para crear una máquina virtual (Lo que a veces 
sucede indirectamente al hacer uso de alguno de los múltiples servicios de Azure), el 
orchestrator empaqueta la información necesaria, elige el mejor bastidor de servidores 
y envía el paquete con la solicitud al Fabric Controller. Cuando este haya creado la 
máquina virtual, el usuario podrá conectarse a él. 

Figura 9: Esquema de funcionamiento interno de Azure 
Azure proporciona una inmensa cantidad de servicios en la nube que se van ampliando 
continuamente. En nuestro caso haremos uso principalmente de Azure Web APP 
Services y una de las últimas incorporaciones, Azure IoT Hub. 

Azure WebAPP Service[16] 

App Service permite crear y hospedar aplicaciones web, trabajos en segundo plano, 
back-ends y API REST en múltiples lenguajes de programación, entre ellos NodeJS, sin 
tener que administrar la infraestructura. Ofreciendo escalado automático y alta 
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disponibilidad. Es compatible con Windows y Linux, y permite implementaciones 
automatizadas desde cualquier repositorio Git. 

En nuestro caso es el servicio que usaremos para hospedar nuestra WebApp 
monolítica (backend + frontend) que será la encargada de conectar con IoT Hub 
mediante el eventHubReader 

Azure IoT Hub[17] 

IoT Hub es un servicio administrado, hospedado en la nube, que actúa como centro de 
mensajes para comunicaciones bidireccionales entre una aplicación de IoT y los 
dispositivos conectados. Podemos conectar millones de dispositivos y sus soluciones 
de back-end de forma segura. 

Se admiten varios patrones de mensajería, como telemetría del dispositivo a la nube, 
carga de archivos desde dispositivos y métodos de solicitud-respuesta para controlar 
los dispositivos desde la nube. IoT Hub también admite la supervisión para realizar un 
seguimiento de la creación de dispositivos, la conexión de dispositivos y los errores de 
los mismos. 

En nuestro caso es el servicio que se encargará de recibir, encolar y administrar todos 
los mensajes con las mediciones de cada uno de nuestros dispositivos, para después 
ser consumidos por nuestro backend de la WebApp. 

 
Figura 10: Proceso de envío de telemetría de sensor hasta azure IoT Hub y a la WebApp 

 

2.6 Conceptos básicos de MQTT[18] 
 

Azure IoT Hub admite los protocolos AMQP y MQTT para el envío de mensajes a través 
de la red, entre el dispositivo y la nube. En nuestro caso hemos elegido MQTT por ser 
el más extendido. 

Usando las librerías disponibles para el uso de IoT Hub directamente para NodeJS, 
conseguimos abstraernos de la necesidad de tratar de forma manual con el protocolo, 
sin necesidad de conocerlo en detalle, ya que estos módulos proporcionados por Azure 
hacen el funcionamiento de MQTT casi transparente para el desarrollador. Nosotros 
construimos el mensaje con sus datos en formato JSON, mucho más manejable y 
usando métodos proporcionados por las librerías de IoT Hub se construye la trama 
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MQTT de manera casi automática para ser enviada a través de la red. No obstante, 
conviene conocer las bases de MQTT para poder entender cómo trabaja nuestro 
sistema, y poder solucionar o identificar fallos más fácilmente, por lo que 
introduciremos brevemente los conceptos fundamentales: 

El protocolo MQTT es un estándar para el envío de datos de un sensor a un backend y 
desde este a otro dispositivo o frontend que los lea. 

Es un protocolo M2M (Machine to Machine) que se ha convertido en uno de los 
principales pilares de IoT por su sencillez y ligereza, lo que es primordial en el mundo 
IoT ya que a menudo los dispositivos que se usan tienen limitaciones de potencia, 
consumo y ancho de banda. 

Está basado en la pila TCP/IP, manteniendo cada conexión abierta y reutilizándola en 
cada comunicación. es un servicio de mensajería push con patrón 
publicador/suscriptor (pub-sub).  

Los clientes inician una conexión TCP/IP con el broker, el cual mantiene un registro de 
los clientes conectados 

Los mensajes se disponen en topics organizados jerárquicamente. Un cliente puede 
publicar un mensaje en un determinado topic. Otros clientes pueden suscribirse a este 
topic, y el broker le hará llegar los mensajes suscritos.  

El cliente envía un mensaje CONNECT que contiene información necesaria (nombre de 
usuario, contraseña, client-id…). El broker responde con un mensaje CONNACK, que 
contiene el resultado de la conexión (aceptada, rechazada, etc). 

 

Figura 11: Conexión MQTT 
Para enviar los mensajes el cliente emplea mensajes PUBLISH, que contienen el topic y 
el payload. 

 

 

 

 

Figura 12: envío mensajes MQTT 
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Para suscribirse y des-suscribirse se emplean mensajes SUBSCRIBE y UNSUSCRIBE, que 
el servidor responde con SUBACK y UNSUBACK. 

 

 

 

 

Figura 13: suscripción a topic MQTT 
 

Estructura de un mensaje MQTT 

 

Figura 14: Estructura trama MQTT 
 

En este caso, IoT Hub es un agente MQTT completo que usa MQTT 3.1.1, por lo que el 
bróker está implementado en el propio servicio IoT Hub, y el subscriptor será en 
nuestro caso, el servicio integrado en IoT Hub, EventsHub, que convertirá los mensajes 
MQTT en eventos con los datos en JSON, y al cual se conectará el backend de nuestra 
WebApp. 

Figura 15: Funcionamiento de MQTT, aplicado a Azure IoT Hub 
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Figura 16: Ejemplo de mensaje usando MQTT, cuando se envía un evento de telemetría a IoT Hub 
 

2.7 Conceptos básicos de MongoDB Atlas[11] 
 

MongoDB es un sistema de bases de datos No relacional (también llamado NoSQL) 
basado en documentos y de código abierto. Al contrario que las bases de datos 
relacionales, tipo SQL que organizan los datos en tablas, MongoDB los guarda en BSON 
(Binary JSON), muy similar a JSON (con tipos de datos long, double, floats, decimal, 
date y time), haciendo que el acceso sea mucho más rápido y que guardar datos o 
mediciones, como en este caso, sea mucho más sencillo. Las relaciones se pueden 
hacer de manera mucho más básica, cuando no necesitamos una interrelación de los 
datos tan estricta, como es el caso. Además, hace que sea mucho más sencillo trabajar 
con Base de datos en NodeJS, ya que existen librerías específicas que simplifican en 
gran medida el trabajo con este tipo de base de datos desde el mismo código. 

Las principales razones para la elección de MongoDB como base de datos para el 
proyecto son: 

• En una base de datos no relacional, los datos se agrupan en colecciones, en 
lugar de tablas, y la unidad fundamental en que se guarda la información es el 
documento, con una estructura muy parecida al JSON, lo que hace que el flujo 
de datos dentro de la aplicación no tenga grandes cambios, ya que en nodeJS 
manejaremos internamente estos datos como objetos tipo JSON, por lo que la 
interacción entre nodeJS y MongoDB se hace muy cómoda, con ayuda de la 
librería de npm “Mongoose”. 
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• La sintaxis para hacer consultas tiene múltiples operadores que nos permiten 
hacer grandes consultas con poco código. En SQL hacer algunas consultas 
puede llegar a ser un auténtico quebradero de cabeza 
 

• Es de código abierto, por lo que no tenemos que pagar licencias por 
implementarlo en ninguna aplicación, lo que permite la existencia de 
proveedores que implementan MongoDB como SaaS (Software como servicio) 
como es el caso de MongoDB Atlas, que es el que usaremos para nuestro 
proyecto, desarrollado por los mismos creadores de MongoDB y que ofrece la 
posibilidad de usar una base de datos MongoDB en la nube. 
 

MongoDB Atlas 

Mongo Atlas es un servicio DBaaS (DataBase as a Service) que ofrece una plataforma 
flexible, escalable y bajo demanda, eliminando la necesidad de hardware dedicado, 
además de ofrecer un acceso para guardar como para recuperar datos fácil y rápido a 
través de la red, desde cualquier parte. 

Permite implementar el proveedor de servicios en la nube de nuestra elección (entre 
AWS (Amazon), Azure (Microsoft) y GCP (Google)) 

Proporciona todas las funciones de MongoDB, además de automatizar las tareas de 
administración de bases de datos como la configuración, infraestructura, parches, 
escalado… 

Es algo menos versátil que montar una base de datos propia, alojada en un servidor, y 
tiene algunos límites, en su versión gratuita, ya que entre otras cosas ofrece un 
almacenamiento limitado a 512 MB y Un límite de 100 conexiones, pero para nuestro 
propósito es más que suficiente 

 

Capítulo 3. Diseño de dispositivo 
sensor basado en Raspberry Pi 
 

El dispositivo medidor se basa en un mini-PC Raspberry Pi 4 como elemento central, al 
que se conectará el sensor de CO2 Senseair S8, a través de los dos pines TX y RX del 
puerto serie disponible en el GPIO de la raspberry; los 2 sensores de temperatura y 
humedad, modulo Wifi USB externo  y 3 leds de colores verdes, rojo y amarillo que 
harán las veces de “semáforo”, indicando de una forma visual sencilla, desde el 
exterior, el nivel de calidad de la ventilación atendiendo a los parámetros medidos. 
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A continuación, se detallará cada uno de los procesos necesarios para llegar a la 
arquitectura final, decisiones, fases, y desarrollo del código del programa encargado de 
la captación de datos y su envío organizado a la nube de Azure 

 

3.1 Esquemático electrónico Raspberry Pi y 
sensores 
 

El puerto GPIO (General Purpose In/Out) de la raspberry pi4 es un conjunto de pines, 
algunos de propósito general y otros específicos, cuyo comportamiento, en la mayoría 
de los casos puede ser controlado (programado) por el usuario en tiempo de 
ejecución, mediante un sw desarrollado a tal efecto, o haciendo uso de librerías 
dedicadas de la raspberry pi 4 para un lenguaje de programación en concreto, para 
leer o escribir a los componentes conectados. En este conjunto de pines también se 
encuentran algunos de alimentación, tanto a 3.3, 5 V y masa, para alimentar los 
diferentes componentes que se conecten. Haciendo uso de estos pines, es como 
hemos conseguido comunicar los diferentes sensores con la raspberry con el siguiente 
conexionado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Conexionado de los diferentes sensores y componentes al GPIO de la raspberry 
 

En el esquema se indica, en cada componente, el número del pin del GPIO de la 
raspberry a donde se conecta y su función. 

A continuación, se describen brevemente la función de cada uno de los pines del 
sensor y el uso concreto que se le da, aplicado al proyecto. 
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Conexión del sensor de CO2 Senseair S8 

 

• G+ 
Terminal positivo de la alimentación eléctrica del sensor, con un rango de 
voltaje aceptado para el funcionamiento óptimo entre 4.5 - 5.25 V. 
Muy importante, el hecho de que el sensor no tiene protección contra la 
conexión inversa, por lo que es de suma importancia asegurarse de su 
adecuada conexión para no producir daños al sensor 
 
En nuestro sistema, se conectará al pin 4 del GPIO de la raspberry, que ofrece 
un voltaje de 5V, desde la propia fuente de alimentación de la raspberry 
 

• G0 
Terminal negativo de la alimentación eléctrica del sensor, usado como 
referencia de alimentación del sensor (tierra) 
 
En nuestro sistema, se conectará al pin 6 del GPIO de la raspberry, que 
corresponde a GND (masa o tierra) con 0V de referencia 
 

• Alarm_OC 
Salida de colector abierto para indicación de alarma. Sin protección interna 
 
No lo usaremos en nuestro sistema, ya que a parte de no existir documentación 
al respecto de su uso, se integrará la alarma mediante el propio sw 
desarrollado y Azure, en un futuro 
 

• PWM 1khz 
Salida PWM (Pulse Width Modulation) configurada como una salida digital, 
usada para lectura directa desde un microporcesador o proveer de salida 
analógica. 
 
No la usaremos, puesto que realizaremos la lectura a través del puerto serie 
 

• VCC_Out 
Salida de voltaje desde el regulador de voltaje del propio sensor. Proporciona 
5V regulados para alimentar por ejemplo un procesador en el sistema, si fuera 
necesario. 
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No se usará ya que la raspberry proporciona suficientes pines con salida 
regulada a 5V desde su propia fuente de alimentación, además que según 
advierte el fabricante, un drenaje de corriente excesivo desde este pin puede 
afectar al rendimiento del sensor 
 

• UART_RXD 
Pin de recepción de datos hacia la UART de comunicación serie del sensor 
 
Se usará para enviar hacia este pin, desde la raspberry, la trama serie que 
indica al sensor que debe transmitir su lectura actual a través de su UART, para 
ser recibida por la raspberry. Se conectará al pin 8 del GPIO de la raspberry, el 
cual es el pin de transmisión de la UART de la propia raspberry  
 

• UART_TX 
Pin de transmisión de datos desde la UART de comunicación serie del sensor 
 
Se usará para enviar la trama con la lectura de CO2 actual, cuando el sensor 
reciba la trama de petición a través de su pin UART_RX. Se conectará al pin 10 
del GPIO de la raspberry, que es el pin de recepción de la UART integrada en el 
GPIO de la propia raspberry. 
 

• UART_R/T 
Control de la dirección de la comunicación serie, en comunicaciones Half 
Duplex, configurado como salida digital. 
Se usaría con algunos tipos de transceivers serie en modo Half Duplex, para 
transmitir y recibir por un solo pin. En nuestro caso no será necesario su uso. 
 

• bCAL_in 
Entrada digital que fuerza a la calibración del sensor. Cuando este pin se pone a 
1 (5V) entre 4 y 8 segundos) se calibra el punto a 400ppm del sensor, 
asumiendo que en ese momento el sensor esté expuesto a un nivel de CO2 de 
unos 400 ppm (aire exterior). Si se mantiene a 1 durante más de 16 segundos 
se calibra el punto 0 ppm del sensor. 
 
No usaremos este pin, ya que se realizará una primera calibración manual antes 
de la instalación de cada sensor, y posteriormente, el algoritmo ABC del que 
dispone el sensor, explicado en el capítulo 2 se encargará de mantener la 
calibración a largo plazo 

Conexión DHT11 

Este es un sensor de temperatura y humedad básico y sencillo, que solo tiene 3 pines 

• Datos 
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Cable verde. Es el pin de comunicación, para leer los datos de la lectura tanto 
de humedad como temperatura, es de solo lectura y puede conectarse a 
cualquier pin de propósito general del GPIO de la raspberry (los nombrados 
como gpioX). En este caso se ha conectado al pin 7 (gpio4) 
 

• Vcc 
Cable rojo. Es el pin de alimentación del sensor. La tensión de alimentación es 
de +5 V por lo que se ha conectado al pin 2 del GPIO de la raspberry 
 

• GND 
Cable negro. Es el pin de referencia del voltaje. Se conecta a masa, por lo que 
se ha conectado al pin 9 del gpio de la raspberry 

Conexión SHT31 

 

• VCC 
Pin de alimentación positivo. Requiere una alimentación de entre 2,15 – 5,5 V 
por lo que finalmente se decidió conectarlo al pin 1 del GPIO de la raspberry a 
3,3 V, ya que llegados a este punto los 2 pines a 5 V ya están ocupados por el 
resto de sensores. 
 

• GND 
Pin de referencia del voltaje. Se conecta a masa, por lo que se ha conectado al 
pin 14 del gpio de la raspberry. 
 

• SCL 
Pin de línea del reloj de referencia de I2C, se ha conectado al pin 5 del GPIO, 
que es el habilitado para ello en la raspberry. 
 

• SDA 
Pin de línea de datos para el protocolo I2C. Se conecta al pin 3 del GPIO que es 
el habilitado para ello en la raspberry 
 

• INT 
Pin de interrupción de la alarma. No se usa para nuestro sistema ya que no 
haremos uso de la alarma integrada en el sensor, sino que lo haremos por sw 
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• RST 

Pin de reseteo por HW del sensor (equivalente a apagar y volver a encender el 
sensor). No lo usaremos en nuestro sistema 

Conexión leds 

Los LEDS tienen el clásico ánodo + (patilla larga) y cátodo – (patilla corta). Se 
pueden conectar a cualquier pin genérico de la raspberry (los nombrados como 
gpioX) para poder ser controlados mediante sw en el código. En este caso los 
ánodos se conectarán a los pines 16 (led verde, gpio23), 18 (led amarillo, 
gpio24) y 22 (led rojo, gpio 25). Los cátodos se conectarán todos al pin 20 
(GND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Foto del montaje del prototipo usado para las primeras pruebas 
 

3.2 Instalación y configuraciones previas en 
Raspberry pi OS 
 

Lo primero que hay que hacer, en el primer prototipo de pruebas, es instalar el SO 
“Raspberry Pi OS”, en la raspberry y, una vez instalado y funcionando, realizar las 
instalaciones de sw y drivers y las configuraciones necesarias en el SO de la raspberry 
para las particularidades de nuestro desarrollo. Para los subsiguientes prototipos se 
usará una imagen clonada del primer prototipo, a la que habrá que cambiar algunas 
configuraciones para adaptarla a cada nuevo dispositivo, en un proceso que se 
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describirá más adelante. Aquí nos centraremos en las configuraciones necesarias del 
primer prototipo que servirá de base para todos los demás. 

• Instalación de sistema operativo “raspberry Pi OS” (anteriormente 
llamado raspbian)[19] 

Raspberry pi OS es una distribución de GNU/Linux basado en Debian altamente 
optimizado para la cpu con arquitectura ARM de la raspberry pi. Es el sistema 
“oficial” para la raspberry desarrollado por la raspberry pi Foundation. Al ser un 
sistema Linux, las posibilidades que ofrece son casi infinitas, con la única restricción 
de que el sw que se use esté debidamente adaptado para la arquitectura ARM de 
la raspberry. 

La forma más sencilla y 
eficiente de descargar e 
instalar el SO en la raspberry 
es mediante la aplicación 
oficial “Raspberry pi imager”, 
disponible en la página oficial. 
Una vez descargada, instalada 
y abierta, insertaremos una 
tarjeta microSD de tamaño 
adecuado en un lector USB, 
que hará las veces de “disco 
duro” de nuestra raspberry Pi, 
en donde se instalará el SO. En este caso se ha usado una tarjeta de 32GB. 

Lo primero que debemos 
seleccionar es el SO que 
deseamos instalar de entre 
todas las opciones 
disponibles, clickando en 
“choose OS”. En nuestro 
caso elegimos la versión 
que viene con escritorio 
gráfico (PIXEL), con 
bastante software 
recomendado 
preinstalado, ya que 

tenemos espacio de sobra, y nos puede evitar problemas a la larga (aunque en 
algunos casos tiene sw desactualizado y ha habido que desinstalar y reinstalar 
versión más reciente), por lo que clickamos en la opción Raspberry Pi OS (other) y 
seleccionamos “Raspberry Pi OS Full” 

 

https://www.raspberrypi.org/
https://www.raspberrypi.org/software/
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Seguidamente clickamos en choose storage, seleccionamos la letra de unidad de 
nuestra tarjeta SD y clickamos en Write. La aplicación se descargará e instalará la 
imagen del SO en la tarjeta microSD, formateándola y creando las particiones 
necesarias. 

Ya podemos insertar la tarjeta microSD en la ranura de la raspberry. La 
encenderemos conectando directamente la fuente de alimentación a su puerto usb 
tipo C. Para el primer inicio, es recomendable conectar la raspberry por su puerto 
HDMI a un monitor, conectar un teclado y ratón para realizar la primera 
configuración. Posteriormente accederemos en remoto a través de VNC (Existe la 
posibilidad de modificar directamente algunos archivos internos de la tarjeta para 
poder arrancar directamente en modo Headless, sin necesidad de conectar ningún 
monitor, pero en este momento se configuró de forma “manual”). Tras el primer 
arranque se nos pedirá que configuremos las opciones regionales, cambiemos la 
contraseña del usuario por defecto (llamado “pi”) y seleccionemos un SSID y 
contraseña para conectarnos a la red WiFi, tras lo que comprobará si hay 
actualizaciones de SW e instalará las que considere oportunas. Tras esto se 
reiniciará y ya entraremos en el escritorio, con todo listo para empezar a trabajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: escritorio raspberry pi OS 
 

• Configuración acceso a red desde raspberry pi OS 

Para configurar el acceso a la red eduroam (o a cualquier otra red WPA-EAP) 
deberemos modificar el archivo en /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf por 
lo que para editarlo escribimos en una terminal: 

sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf 

y editamos el archivo añadiendo al final: 

network={ 
        ssid="eduroam" 
        proto=WPA 
        key_mgmt=WPA-EAP 
        eap=TTLS 
        identity="xxxxxx@upct.es" 
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        anonymous_identity="anonymous@upct.es" 
        password="xxxxxxxxx" 
        phase2="auth=PAP" 
        priority=2 
} 

Donde las x se sustituyen por el usuario y la contraseña 

En caso de una red estándar con protcocolo WPA-PSK  u otro: 

network={ 
        ssid="IoTUT" 
        psk="xxxxxxx" 
        key_mgmt=WPA-PSK 
        priority=1 
} 

En caso de tener varias redes configuradas se puede usar el campo priority para 
dar prioridad a unas frente a otras 

Guardaremos el archivo modificado con ctrl-X 

 
• Configuración de ip fija según interfaz 

Para este proyecto se nos ha asignado en la universidad un ssid asociado a una 
VLAN específica dedicada en exclusiva para los dispositivos medidores (IoTUT), 
además de un rango de ips para asignar a cada uno una ip fija con la cual poder 
acceder en remoto, por lo que es necesario configurar esa ip fija en la interfaz WiFi. 
También, ya que las raspberry estarán funcionando en modo headless (sin conectar 
a ninguna pantalla, ni ratón ni teclado) se asignará una misma ip fija en la interfaz 
ethernet de todas las raspberrys, para poder acceder conectando un cable de red, 
en caso de fallo de conexión con la red wifi. 

Para poder asignar una ip fija a cada una de las dos interfaces mencionadas, 
editaremos el archivo en /etc/dhcpcd.conf: 

sudo nano /etc/dhcpcd.conf 

y añadiremos al final del archivo una línea con el nombre de la interfaz, seguido de 
las líneas necesarias para configurar cada campo: 

 
interface eth0 
static ip_address=192.168.100.xx/24 

 
interface wlan0 
static ip_address=192.168.102.xx/24 
static routers=192.168.102.254 
static domain_name_servers=212.128.20.252 

 

En caso de la interfaz ethernet con la ip será suficiente ya que no accederemos a 
internet con esta interfaz, es solo para entrar por vnc a la raspberry en remoto en 
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caso de emergencia, conectando un cable de red físicamente entre la raspberry y 
un portátil. 

Para la configuración de la interfaz WiFi será necesario configurar también el 
Gateway y el dns para poder acceder a la red 

 
• Activar interfaces que usaremos de la raspberry 

En una terminal ejecutaremos el siguiente comando para acceder al menú de 
configuración de la raspberry: 

sudo raspi-config 

Y después en la opción 3 “Interface Options” 

nos aparecerá un menú: 

 

 

 

 

 

 
Figura 20: menú Interface Options de raspi-config 

 
Debemos de asegurarnos de activar las siguientes interfaces: 

• VNC, para poder acceder en remoto en modo headless 
o I2C, para poder conectar con el sensor SHT31 desde el código 
o Serial Port, para poder conectar con el sensor Senseair S8 dede el código. 

IMPORTANTE: Se debe responder NO a la primera pregunta sobre si queremos 
activar el Shell a través del puerto serie, y YES a la siguiente pregunta para 
activar el puerto serie, ya que si no, el puerto serie quedará activado para la 
comunicación a través de consola, quedando deshabilitado para otro uso, como 
la comunicación con el sensor. 

 

• Activar Puerto serie principal[20] 
 
La raspberry pi 4 tiene 2 módulos de comunicación serie, el UART hardware 
(/dev/ttyAMA0) y el puerto mini UART(/dev/ttyS0). El puerto UART hardware tiene 
su propio reloj independiente y configurable, alto rendimiento y fiabilidad; sin 
embargo, el puerto mini UART es más simple y tiene un bajo rendimiento, ya que 
no tiene su propio reloj y usa el de la CPU, el cual es variable dependiendo de la 
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carga, suponiendo un gran inconveniente y causando problemas al intentar usarlo 
en el código de nuestro programa. En la raspberry pi 4 el UART hardware está 
asignado por defecto al módulo bluetooth, por lo que es el mini UART el que está 
asignado a los PINES del GPIO GPIO14(tx) y GPIO15(rx).  

Para solucionar esto y asignar el puerto UART hardware al GPIO seguiremos los 
siguientes pasos: 

En una terminal ejecutamos ls -l /dev, con lo que nos aparecerá el mapeado de 
puertos, buscamos la entrada serial0 (GPIO) y serial1 (asignado al bluetooth) y nos 
aparecerán de la siguiente manera: 

Esto quiere decir que el puerto del GPIO ahora está mapeado al miniUART y el 
UART Hardware al bluetooth, por lo que debemos invertir el mapeado. Para 
conseguirlo debemos deshabilitar el bluetooth para que el puerto UART hardware 
quede libre y pueda ser asignado al GPIO. Para ello editaremos el archivo en 
/boot/config.txt: 

sudo nano /boot/config.txt 

Y añadiremos las siguientes líneas al final del archivo: 

enable_uart=1 

dtoverlay=disable-bt 

Guardamos con ctr+X y volvemos a verificar el mapeado de puertos con ls -l 

/dev: 

Vemos que ahora la asignación es correcta, si no fuera así, podemos añadir al 
archivo config.txt también la siguiente línea: 

dtoverlay=pi3-miniuart-bit 

 
• Instalación drivers para el nuevo módulo WIFI USB: 

El SO de la raspberry pi no tiene soporte nativo para prácticamente ningún chipset 
de módulos WiFi externo, ya que, aunque dicho SO es un port de Linux 
(concretamente de Debian), la arquitectura ARM de la raspberry hace que los 
drivers deban de ser desarrollados específicamente para este sistema, y para cada 
chip concreto. De manera extraoficial, existen diversos desarrollos de drivers para 
algunos de los chipsets más comunes que ofrecen la posibilidad de implementar la 
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compatibilidad en Raspberry pi OS, por lo que, una de las primeras tareas es 
identificar los principales chipsets para los que existe un driver fiable desarrollado, 
y encontrar un módulo USB que implemente alguno de estos chips. 

Multitud de desarrolladores diferentes, activos en la comunidad de raspberry han 
desarrollado drivers para algunos de estos chipsets, por lo que se requiere una 
búsqueda minuciosa, por un lado, de los módulos WiFi actualmente en el mercado 
y los chipsets que integran (ya que el fabricante no suele especificarlo en la 
mayoría de los casos), y por otro lado de la existencia de un driver específico para 
ese chipset. 

Para averiguar el chipset de un módulo WiFi, debemos insertar este en un puerto 
usb de la raspberry y ejecutar el siguiente comando en una terminal: 

lsusb -t 

Esto nos devolverá una salida con todos los dispositivos conectados a la interfaz 
USB, en nuestro caso tenemos conectado un módulo USB WiFi: 

/:  Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/4p, 5000M 
/:  Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=xhci_hcd/1p, 480M 
    |__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M 
        |__ Port 3: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, 
Driver=rtl8821cu, 480M 
 
Your Pi revision number is d03114 
You have a Pi 4 v1.4 
Checking for a 8821cu wifi driver module for your current kernel. 
There is a driver module available for this kernel revision. 

 

Vemos que el chipset en este caso es un modelo de Realtek rtl8821cu 
 

Existe un script desarrollado[21] por el usuario mrEngman del foro oficial de 
raspberry el cual tiene la capacidad de, una vez insertado el módulo WiFi, detectar, 
descargar e instalar los drivers automáticamente de entre una lista de drivers 
compatibles, lo que evita la búsqueda e instalación manual. La lista de chipsets 
soportados es: 

Realtek 

- 8188eu 
- 8188fu 
- 8192eu 
- 8192su 
- 8812au 
- 8821cu 
- 8822bu 

Mediatek 

- Mt7610 

https://www.raspberrypi.org/forums/
https://www.raspberrypi.org/forums/
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- Mt7612 

Es una lista acotada de chipsets WiFi con drivers testados por numerosos 
usuarios y fiables. Existen muchos módulos USB con chipsets de Realtek de 
alguno de los listados en el mercado. Para el proyecto, en principio, se ha 
seleccionado un módulo genérico con chipset rtl8821cu 

 

 

 

 

 

 

 

Para la instalación y uso del script, primero se debe descargar el script con el 
siguiente comando: 

sudo wget http://downloads.fars-robotics.net/wifi-
drivers/install-wifi -O /usr/bin/install-wifi 

cambiar permisos al archivo ejecutable del script: 

sudo chmod +x /usr/bin/install-wifi 

Una vez terminado el proceso, podemos comprobar la disponibilidad de drivers 
con 

Sudo install-wifi –check 

Lo que en nuestro caso arroja la siguiente respuesta: 

*** Raspberry Pi wifi driver installer by MrEngman. 
 *** Performing self-update 
 *** Relaunching after update 
 
 *** Raspberry Pi wifi driver installer by MrEngman. 
 
Your current kernel revision = 5.10.17-v7l+ 
Your current kernel build    = #1403 
 
Checking for a wifi module to determine the driver to install. 
 
Your wifi module is Bus 001 Device 003: ID 0bda:c811 Realtek 
Semiconductor Corp.  
 
And it uses the 8821cu driver. 

 
 

 

 

http://downloads.fars-robotics.net/wifi-
http://downloads.fars-robotics.net/wifi-
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Vemos que existe una versión para nuestro chipset y kernel del SO, por lo que 
la instalamos simplemente con: 
 
Sudo wifi-install 

 

• Desactivación de tarjeta Wi-Fi interna de la raspberry 
 
En un principio, se decidió dejar las 2 tarjetas de la raspberry funcionando al mismo 
tiempo, pensando en la posibilidad de que, si la externa perdía la conexión, la 
interna siguiera funcionando, pero se detectó que daba más problemas de los que 
solucionaba, creando problemas de interferencias, compatibilidad o 
interoperabilidad entre las 2 tarjetas, o problemas más sencillos, como que la 
tarjeta externa perdía conexión y se conectaba la interna, pero no volvía a la 
externa cuando esta recuperaba la conexión. Tras algunas investigaciones, se 
determinó que el SO de la raspberry no está pensado para este tipo de 
funcionamiento con redundancia de tarjetas WiFi de forma desatendida, y lo más 
recomendable era desactivar la interna, que era la que daba los principales 
problemas de cobertura, dejando la tarjeta externa, con una antena exterior, 
apareciendo una sola interfaz wlan0 (como si fuera la interna) de cara al SO. 
 
Para desactivar la interfaz WiFi interna de la raspberry se debe editar el archivo 
config.txt en /boot/: 
 

sudo nano /boot/config.txt 

y añadimos la siguiente línea al final del archivo: 
 

dtoverlay=disable-wifi 
 

• Acceso en remoto mediante VNC Viewer[22] 
 
Una vez configurado el acceso a la red mediante WiFi, y activado la interfaz vnc, en 
los pasos anteriores, se puede dejar la raspberry en modo Headless, es decir, sin 
conectar a un monitor, teclado ni ratón. Para acceder en remoto al escritorio de la 
Raspberry, al igual que si estuviéramos en local, usaremos el programa VNC Viewer 
el cual permite de una forma muy sencilla, la conexión mediante la ip local, si 
estamos en la misma red, e incluso desde fuera, si configuramos el port mapping 
en el router al que esté conectada la raspberry. 
 

 
 
 
 
 

https://www.realvnc.com/es/connect/download/viewer/
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Figura 21: Interfaz principal VNC Viewer 
En este caso debemos mapear el puerto 5900 de la red local, que es el puerto que 
usa VNC, al puerto libre que deseemos (recomendado usar el mismo). 
Para acceder desde el exterior a las raspberrys instaladas en las aulas de la 
universidad, tenemos un rango de ips locales, en una vlan designada 
exclusivamente para la red de medidores, pudiendo acceder en remoto de forma 
sencilla usando la vpn de la upct, a la que se accederá mediante el programa pulse 
secure, con las credenciales de la upct. 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Conexión a vpn de UPCT con Pulse Secure 
Una vez accedamos a la vpn, podemos conectarnos mediante vnc como si 
estuviéramos en la misma red local, usando la ip fija asignada a cada dispositivo 

 
 

• Instalación de sw necesario para el desarrollo y ejecución del código 
del sistema medidor 

 
• Instalación nodeJS y npm en raspberry Pi OS 

Para instalar nodeJS, se ha usado NVM (Node Version Manager), un script bash 
que permite administrar e instalar múltiples versiones de nodeJS, además de 
facilitar la tarea de instalación, eligiendo la versión adecuada para el sistema. 

Para instalar nvm ejecutamos el siguiente en un terminal: 

https://vpn.upct.es/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
https://vpn.upct.es/dana-na/auth/url_default/welcome.cgi
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curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-
sh/nvm/v0.34.0/install.sh | bash 

 

salida: 

 => Close and reopen your terminal to start using nvm or run the following to 
use it now: 

  export NVM_DIR="$HOME/.nvm" 

  [ -s "$NVM_DIR/nvm.sh" ] && \. "$NVM_DIR/nvm.sh" # This loads nvm 

 [ -s "$NVM_DIR/bash_completion" ] && \. "$NVM_DIR/bash_completion" # This 
loads nvm bash_completion 

 

Cerramos la terminal, abrimos una nueva para abrir una nueva sesión y 
comprobamos que todo se ha instalado correctamente, comprobando la 
versión de NVM instalada: 

 nvm --version 

salida: 

0.37.2 

Una vez instalado NVM, podemos instalar la última versión disponible de 
NodeJS ejecutando: 

 nvm install node  

una vez terminada la instalación verificamos la versión instalada: 

node –version 

salida: 

v15.11.0 

Para poder compilar e instalar librerías desde el npm (node package manager), 
usaremos el siguiente comando para instalar las herramientas de desarrollo 
necesarias: 

 sudo apt install build-essential 

 

Con estos pasos ya estamos casi preparados para empezar a desarrollar en 
nodeJS. 

 

• Instalación Visual Studio Code para raspberry pi ( y procesadores con 
arquitectura ARM) 

Desde septiembre de 2020 existe una versión del famoso entorno de desarrollo 
Visual Studio Code para la raspberry Pi. En este caso se ha usado para el 
desarrollo y organización del código del medidor, programándolo directamente 

https://raw.githubusercontent.com/nvm-
https://raw.githubusercontent.com/nvm-
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desde la raspberry. Para instalarlo seguiremos los siguientes pasos en nuestro 
raspberry Pi OS: 

Abrimos el navegador y vamos a la página oficial de Visual Studio Code, 
clickamos en la fecha desplegable y elegimos “other downloads” y elegimos la 
versión .deb de ARM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descargamos el archivo .deb, abrimos un terminal y con el comando cd vamos a 
la ruta donde hemos descargado el paquete .deb y ejecutamos el siguiente 
comando: 

 sudo apt install ./nombre_del_archivo.deb 
 

y al acabar la instalación ya debe aparecer el Visual Studio Code en el submenú 
de programación de la raspberry 

 

3.3 Comunicación con sensor Senseair S8 
 

El sensor de CO2 Senseair S8, tiene un puerto de comunicación serie, como se ha visto 
en el capítulo 2, pero, para poder comunicarnos con él desde la raspberry, a través de 
este puerto, necesitamos saber más del funcionamiento de este sensor, ya que no 
existe ninguna librería dedicada en NPM y prácticamente no hay documentación sobre 
la manera de comunicarse con el lector para obtener lecturas desde un sistema 
externo, si no es desde un PC y usando la aplicación del fabricante, por lo que, para 
poder averiguar la manera de obtener y extraer lecturas del mismo desde la raspberry, 
necesitaremos investigar un poco y hacer algo de ingeniería inversa. A continuación, 
explicaremos algunos aspectos importantes de las etapas que nos han llevado a 
conseguir lecturas del sensor desde la raspberry. 

 

https://code.visualstudio.com/
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• Conexión a del sensor a PC con Windows y aplicación del fabricante 

En primer lugar, para poder conectar el sensor a un PC actual, necesitaremos un 
conversor de puerto serie a USB. Se ha usado el FTDI232: 

 

 

 

 

Mediante cables tipo jumper se han conectado los pines RxD, TxD, VCC y GND a un slot 
diseñado para encajar con los mismos pines del Senseair S8, recordando invertir TxD 
RxD, como en cualquier comunicación serie. De esta manera se evita la manipulación 
excesiva del sensor (ya que es muy sensible a la misma) y se hace más fácil la 
calibración de múltiples sensores consecutivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Diseño Slot para conexión y calibración de senseair S8 con un PC con conversor UART-USB 
 

Mediante un cable USB a mini-USB conectaremos el FTDI232 a un USB libre del PC e 
iniciaremos la app del fabricante “UIP5”: 

Lo primero que haremos será abrir el menú Meter/Connect Configuration y 
asegurarnos que seleccionamos el puerto COM correspondiente a nuestro conversor 
serial-USB, dejando el resto de las opciones por defecto: 

 

 

 

 

https://senseair.com/support/download/software/
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Después, clickaremos en meter/Connect to any, y comenzaremos a recibir lecturas del 
sensor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: pantalla principal de app UIP5 de senseair 

También podremos configurar algunos parámetros de interés como la auto-calibración 
ABC y su intervalo de tiempo 

 

 

 

 

• Calibración del sensor[23] 

Este es un proceso muy importante, que deberemos realizar para cada sensor, antes 
de su instalación en cada dispositivo, ya que, aunque los sensores vengan calibrados 
de fábrica, el propio fabricante nos advierte en su documentación de que el calibrado 
es sensible a sufrir desviaciones con el transporte y tras permanecer desconectado 
durante periodos prolongados de tiempo. 

La app del fabricante ofrece la posibilidad de calibrar el sensor, para lo cual, debemos 
exponerlo a un entorno al aire libre, en el que se supondrá una concentración de CO2 
de aproximadamente 400 ppm. En el momento en que las lecturas del sensor se 
estabilicen, en el apartado de calibración, escribiremos el valor a calibrar (400) y 
clickaremos en “calibrate” 
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• Protocolo y trama de petición de lectura del sensor[24] 

Ahora nos centraremos en intentar averiguar la manera que tiene la aplicación de 
comunicarse con el sensor para recibir sus lecturas 

El protocolo de comunicación que usa el sensor a través de su puerto serie es 
ModBus sobre puerto serie, cuya especificación podemos consultar en la página de 
modbus, pero con algunas variaciones que se especifican en la documentación de 
senseair al respecto. 

ModBus es un protocolo de solicitud-respuesta, en una relación maestro-esclavo, 
esto es, necesitamos averiguar la trama ModBus que sirve de solicitud para recibir 
la trama que contenga la respuesta con la medida de CO2. Siendo el Maestro la 
raspberry y el esclavo el sensor 

ModBus se basa en leer registros específicos dentro del sensor, indicándolo 
mediante una dirección, una función, y un campo de datos 

La trama estándar de ModBus sobre Serie es: 

 

 
Figura 25: Trama ModBus 

Debemos averiguar la trama modbus de petición de lectura. 

Usando el sw Eltima Serial Port Monitor, el cual ofrece funciones de sniffer de 
puerto serie, filtrando por tramas de tipo modbus, hemos podido monitorizar el 
puerto serie del PC, mientras que el sensor está conectado con la aplicación UIP del 
fabricante, enviando las peticiones y recibiendo lecturas. 

Observando las mediciones registradas en la aplicación “UIP5” y comparándolas 
con los envíos y respuestas de tramas modbus monitorizadas por el puerto serie, 
se ha podido deducir la trama modbus que debemos enviar al sensor para que nos 
devuelva otra trama con la medición: 

FE 44 00 08 02 9F 25 
En esta trama, FE corresponde a la dirección del sensor, en este caso FE=254, lo 
que según la documentación de senseair, significa “a cualquier sensor”. 44 es la 
función “leer de un registro”, con los datos 00 08 02 indicamos el registro a leer. 
Los últimos 2 bytes son el CRC de los datos. 

La respuesta recibida tiene una estructura del tipo: 

FE 44 02 XX XX C1 C2 
 

https://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
https://modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf
https://rmtplusstoragesenseair.blob.core.windows.net/docs/Dev/publicerat/TDE2067.pdf
https://www.eltima.com/es/products/serial-port-monitor/
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Donde los dos primeros bytes son iguales que en la petición, 02 es el código de 
respuesta, y los dos bytes XX XX son el byte más significativo y el menos 
significativo de la lectura de CO2 en ppms 

Con esta trama ya podemos comunicarnos con el sensor para solicitar lecturas de 
concentración de CO2 desde la raspberry 

 

3.4 Arquitectura y funcionalidad sensor basado 
en Raspberry Pi 
 
En este apartado se dará un repaso por toda la arquitectura HW/SW del dispositivo 
medidor, con especial atención en el desarrollo del SW en NodeJS.  
En primer lugar, se desarrolló una versión del código para el primer prototipo de 
pruebas en local (Sin intervención de Azure IoT Hub), que registraba las lecturas en un 
csv interno, para poder comprobar y depurar el correcto funcionamiento del 
dispositivo medidor, además de poder realizar las primeras pruebas de comunicación 
entre raspberry y sensor de CO2. No obstante, este capítulo se centrará en la versión 
final. 
En el proceso hasta llegar hasta esta versión “final” perfectamente funcional y robusta 
ha habido numerosas versiones intermedias, en un constante ciclo prueba-depuración, 
que continúa incluso a día de hoy, ya que el sistema se encuentra en proceso de 
producción, siendo integrado en varias aulas del sótano de la facultad de industriales, 
en el edificio “Hospital de Marina” de la UPCT. 

A continuación, para ayudar a la comprensión a grandes rasgos del proceso de 
captación de datos de medidas y el almacenamiento de estas, se detalla el diagrama 
de bloques del programa interno del medidor, acompañado de una descripción a muy 
alto nivel, de cada una de las etapas por las que pasa en una fase completa de toma de 
medidas, describiendo los formatos, cuando proceda, usados en cada intercambio de 
información: 

Figura 26: Diagrama de bloques sw desarrollado para medidor basado en raspberry pi 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(5) 

(4) 

(2) 

(3) I2C 

Modbus 
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(1) Cada 2 segundos se envía al sensor de CO2 Senseair S8, a través del puerto 
serie, la trama de 7 bytes en hexadecimal descrita en el apartado 3.3, con la 
que el sensor recibe la orden para responder con la última medida de CO2 
registrada en su memoria interna. Esta petición se hace cada 2 segundos, ya 
que este es el intervalo entre medidas del sensor, haciendo un uso al 100% de 
la frecuencia de medición de este. 
 

(2) Una vez recibida la trama de request, el sensor responde por el puerto serie 
con la trama modbus que contiene, en los datos, la última medida de CO2 
registrada, concretamente esta medida se haya en las posiciones 3 (byte más 
significativo) y 4 (bytes menos significativo) por lo que, al recibir la trama hay 
que extraer estos bytes, además de pasarlos a un número decimal que nos dé 
el valor de concentración de CO2 en ppm (partículas por millón), multiplicando 
el valor en decimal del byte 3 *256 y sumándole el byte 4. 
 
Con la medida de CO2, dependiendo del nivel, se encenderá un control 
semafórico mediante LEDS: 

- <=800 ppm: se enciende el led verde (calidad de la ventilación óptima) 
- >800 y <=1200: se enciende el led ambar (calidad de la ventilación 

moderada) 
- >1200: se enciende el led rojo (calidad de la ventilación mala) 

 
(3) En el momento de recibir y parsear la trama del sensor, también se lee del 

sensor de temperatura y humedad el valor actual de ambos parámetros, y dado 
que todo este proceso de obtención de medidas no requiere más que, a lo 
sumo, unos pocos milisegundos, también se crea un timestamp para registrar la 
fecha y hora de las medidas. 
 

(4) Con todos los datos recopilados (CO2, temperatura, humedad relativa y 
timestamp), por un lado, se guardan en variables en memoria todos los valores 
registrados y por otro se imprimen en pantalla estos datos para poder tener un 
registro visual de las medidas en tiempo real: 

 

 

 
Figura 27: Impresión en pantalla de medidas en raspberry pi4 

(5) En paralelo, existe un proceso temporizado, por el cual, en cada minuto en 
punto, se integran los datos de telemetría actuales guardados en memoria en 
un mensaje JSON y se envían, haciendo uso de las librerías de IoT de Azure, a 
través de la red (en formato de trama MQTT) hasta nuestro centro IoT Hub. 
También existen varios métodos para recibir mensajes desde IoT Hub y 
métodos para parar o iniciar el envío de mensajes desde IoT Hub 
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3.4.3 Paquetes NPM (librerías) y funcionalidad aplicada 
 

A continuación, se describirán en detalle cada uno de los paquetes NPM (librerías de 
nodeJS) usadas y el uso concreto que se ha dado a cada una, aplicado al proyecto de la 
WebApp, para entender las referencias futuras 

 

• Azure-iot-device 1.17.3 

Se trata del SDK de Azure, que nos permite mandar los eventos con los datos de 
telemetría a Azure IoT Hub, en formato MQTT, recibir mensajes de IoT Hub, 
etc.. Contiene todas las clases necesarias y sus métodos para establecer un 
cliente de nuestro centro IoT y comunicarse con el mismo, formateando los 
mensajes adecuadamente 

• Azure-iot-device-MQTT 1.15.3 
Implementa el protocolo MQTT para la comunicación con IoT Hub 
 

• Raspi-node-sht31 1.0.1 
Para leer la temperatura y humedad del sensor SHT31, usando el protocolo i2C 
a través de la librería i2c-bus 
 

• I2c-bus 5.2.1 
Provee acceso al bus i2c de la raspberry. Es una dependencia de la librería 
Raspi-node-sht31 
 

• Onoff 6.0.3 
Permite el acceso y control de los pines genéricos del GPIO de la raspberry. Se 
usa para controlar el encendido y apagado de los LEDS semafóricos 
 

• Serialport 9.0.7 
 Escritura y lectura por puerto serie de la raspberry. También se ha hecho uso 
del submódulo de esta librería `parser-byte-length` al cual se le pasa la longitud 
(7 bytes en este caso), a la hora de inicializar la comunicación con el puerto 
serie, lo que ayuda a separar las tramas recibidas en bloques de 7 bytes, ya que 
las tramas del protocolo modbus son variables en longitud, y a veces al sw le 
cuesta separar una trama de otra, dando algunos problemas a la hora de 
diferenciar el inicio y final de una trama. Con esto se soluciona, ya que la trama 
de respuesta que contiene la medida de CO2 es siempre de 7 bytes, por lo que 
se detecta como final de la trama después de haber recibido el séptimo byte 
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• Node-dht-sensor 0.4.3 
Para lectura de los valores de temperatura y humedad del sensor DHT-11 en la 
raspberry, indicando el GPIO al que está conectado. Se recibe como un dato 
que se guarda en una variable. 
 

• Colors 1.4.0 
Para imprimir por consola usando diferentes colores de fuente que ayuden a la 
visualización rápida de las diferentes medidas 
 

• Node-cron 3.0.0 
Para programar el proceso por el cual se guardan las medidas actuales en 
memoria en el csv local, así como enviar a la BD MongoDB Atlas, cada minuto 
en punto. Automatiza en horas, días, 
 

• Dotenv 8.2.0 
Para simular variables de entorno, que en realidad están escritas como 
variables normales en un archivo de texto .env, dentro de la carpeta del 
proyecto. Concretamente se ha usado para tener disponible como una variable 
de entorno la cadena de conexión necesaria para conectar con nuestro centro 
IoT Hub en la nube de Azure 
 

3.4.4 Funciones y Listeners 
 

• sendReq() 
Es la función encargada de enviar la trama de solicitud de lectura a través del 
puerto serie, al sensor Senseair S8 

Para la temporización del envío de la trama, cada 2 segundos, se ha usado la 
función ‘setTimeout(callback, time in ms)’ nativa de nodeJS (de 
JavaScript realmente), la cual automatiza la ejecución de la función que se pasa 
como  argumento callback, ejecutándola después del tiempo que se le pasa 
como segundo argumento, en ms. Lo que se ha hecho es introducir esta 
función, dentro de la propia función sendReq(), pasándole como argumento 
callback esta misma función que la contiene, con un tiempo de 2000 ms, por lo 
que podríamos decir que la función que envía el request de petición de la 
medida de CO2, se llama a sí misma cada 2 segundos, de forma recursiva. 

• parser.on('data', function(data) {… 
Esta función se ejecuta sobre el parser de la librería SerialPort, el cual espera 
recibir exactamente 7 bits. 
Es el listener encargado de recibir las tramas de datos recibidas por el puerto 
serie de la raspberry. Se encarga de realizar todo el proceso de obtención de los 
datos telemétricos que posteriormente se enviarán a IoT Hub: 

- parseo de la lectura de CO2 

https://nodejs.org/en/docs/guides/timers-in-node/
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- lectura de la temperatura y humedad usando la librería del sht31 y del 
dht11 

- generar el timestamp 
 

Además, realiza el el control de los leds semafóricos dependiendo de esta 
lectura e imprime todos estos datos en pantalla 
 

• cron.schedule('1 * * * * *', () => {… 
Es la función que hace uso de la librería node-cron, para, cada minuto en 
punto, componer el objeto que contiene todos los datos telemétricos, el 
deviceId, timestamp y timestampLocal; y posteriormente usar la función 
sendMessage, pasndo el objeto a JSON, para enviar el mensaje de telemetría 
con todos estos datos a nuestro centro IoT Hub 
 

• onStart(request, response) 
función declarada para poder ser llamada desde IoT Hub (C2D) y comenzar el 
envío de mensajes 
 

• onStop(request, response) 
función declarada para poder ser llamada desde IoT Hub (C2D) y detener el 
envío de mensajes 
 

• receiveMessageCallback(msg) 
función encargada de recibir mensajes desde IoT Hub (C2D) 
 

• client.open((err) => {… 
función que inicializa el cliente de IoT Hub y declara los métodos que pueden 
ser llamados desde IoTHub (onStart, onStop y receiveMessageCallback) que 
serán visibles desde el centro IoT 
 

• function blinkLED(color) 
Función encargada de encender el led del control semafórico, con el color 
pasado como argumento y apagar el resto 
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3.4.5 Secuencia lógica en detalle 
 
Ahora describiremos el proceso del programa, con ayuda de un diagrama de flujo, a un 
nivel más bajo, programáticamente, explicando en detalle cada uno de los procesos en 
una etapa de toma de medidas completa. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Flujograma de la secuencia lógica del sw desarrollado para el dispositivo medidor 
 

(1) 

(2) (3) (4) (5) 
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(1) En el inicio se importan cada una de las librerías de las que se hará uso, 
descritas anteriormente, usando la directiva import de nodeJS, y guardando 
cada importación como una variable de tipo const, para poder usarlas, con sus 
métodos específicos más adelante. Se crea el cliente de IoT Hub usando el SDK 
de IoT Hub, con la variable de entorno de la cadena de conexión a IoT Hub y 
especificando que usará el protocolo MQTT. Se conecta con el puerto serie 
usando la librería serialPort, especificando la ruta del puerto serie de la 
raspberry (/dev/ttyAMA0)  y la velocidad (9600 baudios) 
 

(2) Al iniciar el cliente de IoT Hub con client.open(), se queda a la escucha por si 
llega una petición de las funciones onStart, onStop, 
receiveMessageCallback para realizar las acciones asociadas a cada una de 
ellas 
 

(3) Iniciamos el temporizador con la librería node-cron, que cada minuto en punto, 
mediante la función sendMessage, enviará todos los datos de telemetría de la 
última lectura, almacenados en ese momento en sus variables globales, 
añadiendo el messageId, el deviceId y el timestamp local. 
 

(4) Cada 2 segundos, se envía la trama de petición de lectura al sensor de CO2, 
mediante la función sendReq, que se llama a ella misma de manera recursiva 
cada 2 segundos 
 

(5) El listener del puerto serie está escuchando para recibir cada trama de 
respuesta del sensor de CO2, con la medida actual. 
 
Esta función se ejecuta sobre el parser de la librería SerialPort, el cual espera 
recibir exactamente 7 bits. 
 
Cuando se recibe una trama desde el sensor de Co2, se crea un timestamp que 
se guarda en su variable global correspondiente, se hace el parseo de la lectura 
de CO2 contenido en los bytes 3(más significativo) y 4(menos significativo) de la 
trama modbus recibida, pasándolo a decimal y guardándolo en su variable 
global. Se realiza el control de encendido de leds semafóricos con la función 
blinkLED, dependiendo de la medida de CO2. Se obtienen las lecturas de 
temperatura y humedad de los sensores y se guardan en sus variables globales. 
Por último, se imprimen todos los datos en pantalla de forma organizada. 

 

3.5 Gestión log y monitorización servicio con 
PM2[25] 
 

Es necesario que la aplicación del dispositivo medidor se inicie de forma automática 
cuando este arranque, ya que así no habrá más que instalarlo y alimentar la raspberry 
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para que se inicie todo el proceso, se conecte a su SSID por WiFi y empezar a 
funcionar, quedando conectado para su acceso en remoto para el mantenimiento del 
sw. 

En principio se optó por diversas soluciones de autoarranque, pasando por crontab, 
system autostart etc. Pero se comprobó que no era una buena solución ya que 
eventualmente, tras mucho tiempo funcionando, la aplicación podía cerrarse por algún 
fallo inesperado de sw, y no volvía a arrancar. 

Tras alguna investigación, se decidió por usar el gestor de procesos de node PM2, ya 
que reunía todas las características que se requerían para asegurar, tanto el 
autoarranque de la app, en modo aplicación del sistema, como la “daemonizacion” de 
manera que se autoiniciara si en algún momento dejase de estar activa, siendo una 
manera idónea de ejecutar una aplicación en producción. 

Sus principales características son: 

• Capacidad de manejar varias apps. (Ver el estado de distintas apps) 
• Capacidad de monitoreo de memoria y cpu de nuestros procesos. 
• Manejo de logs. 
• Balanceo de carga. 
• Autoinicio de la aplicación al arranque, como aplicación de sistema. 
• Capacidad de vigilar la aplicación y reiniciarla si se cierra por algún error 

inesperado. 

 

• Instalación y configuración de PM2 y logs 
 
Para instalar PM2, se hace como un paquete mas npm, pero de forma global: 
 
 npm install pm2 -g 

Una vez instalado de forma global, podemos usarlo para monitorizar cualquier tipo de 
aplicación. 

Para iniciar una aplicación con pm2 usamos pm2 start <nombre de la app> estando en  
la carpeta de la aplicación. 

PM2 tiene incorporado una función de log, que crea 3 archivos diferenciados, un log 
que registra todas las salidas por consola de la aplicación, otro para los errores, y otro 
para la combinación de ambos. En nuestro caso, interesa además cambiar la 
localización de estos archivos y que se incluya un timestamp en cada línea del log, 
para, por ejemplo,  poder localizar temporalmente un error. 

Para hacer todo esto con un solo comando en la terminal, usaremos varios comandos 
opcionales que incluiremos al iniciar la aplicación, quedando de la siguiente manera: 
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pm2 start app.js -o ./logs/co2-out.log -e ./logs/co2-err.log -l ./logs/co2-
comb.log –time 

con la opción -o, cambiamos la ruta del log de salidas, con -e la del de errores y con -l 
la salida combinada. Además, con -time añadiremos el timestamp a cada línea del log 

Para que los logs no crezcan indefinidamente, se ha instalado el módulo de pm2 pm2-
logrotate con el comando 
 
pm2 install pm2-logrotate 

el cual rota los logs, de manera que, con la configuración por defecto, cada log solo 
puede ocupar 10 MB, si se supera esta capacidad, se cambia a un archivo nuevo. 
También cambia a un archivo nuevo cada día a las 00:00, y retiene una cantidad 
máxima de 30 archivos por log, de manera que si se supera esta cantidad, empieza a 
borrar logs antiguos. De esta manera nos garantizamos un mes de logs, sin riesgo de 
llenar por completa la capacidad de la micro-SD de la raspberry 

• autoinicio de la aplicación 

Por último configuraremos el autoinicio de la aplicación con: 

Pm2 startup 

 
Esto generará un script que se nos mostrará en pantalla y que debemos copiar y 
ejecutar: 
 
sudo env PATH=$PATH:/usr/bin /usr/lib/node_modules/pm2/bin/pm2 startup 
systemd -u nodeuser --hp /home/nodeuser 

 
una vez generado el script de autoinicio, debemos hacer un “snapshot” del estado 
actual de nuestra app, para que la próxima vez se inicie tal y como acabamos de 
configurarlo todo 

pm2 save 

• autoinicio del módulo monitor de pm2 

Pm2 tiene un monitor visual, que nos saca por pantalla toda la salida por consola de 
cada aplicación monitorizada, además de otros datos útiles. Se ejecuta con el 
comando: 

Pm2 monit 
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Figura 29: Monitor PM2 con monitorización de las aplicaciones vigiladas 
Se ha decidido que el monitor se inicie automáticamente al arrancar la raspberry, para 
así ver de forma rápida que todo está funcionando correctamente, nada más entrar a 
cada raspberry 

Para ello se ha usado el system autostart del SO, siguiendo los siguientes pasos: 

• Editar el archivo autostart con: 
 
 nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart 
 

y añadir @lxterminal al final 
 

 

 

Con esto se inicia un terminal en el arranque 

• Crear script bash de inicio del monitor retardado: 

 
En el script tenemos que poner la ruta completa de pm2 para ejecutar el 
comando monit 



Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

62 
 

• Editar el archivo .bashrc con: 
 
sudo nano .bashrc 
 
y añadir al final el comando para iniciar el script del monitor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con esto, cada vez que se inicie un terminal, se imprimirá un mensaje avisando 
que en 10 seg. Se iniciará el módulo monit de pm2, si se desea cancelar su inicio 
para usar la terminal, presionar ctrl+C 

Con todos estos pasos se iniciará un terminal con el modulo pm2 monit de forma 
automática en el arranque  

• algunos comandos de pm2 útiles: 

pm2-list: muestra una lista con el estado de todos los procesos 

pm2 stop all: para todos los procesos 

pm2 restart all: reinicia todos los procesos 

 

3.6 Creación de la imagen y automatización 
copia micro-SD 
 

En este proyecto, necesitaremos instalar gran cantidad de dispositivos medidores en 
diferentes aulas, por lo que necesitaremos un método para automatizar, en la medida 
de lo posible el proceso de clonación de los datos de cada tarjeta micro-SD, adaptando 
la configuración para cada dispositivo concreto. 

Para ello haremos una imagen de la tarjeta micro-SD. 

Una vez tengamos la raspberry con el código funcional y todo configurado, pasaremos 
a hacer una imagen de la tarjeta micro-SD del primer prototipo funcional, con el sw 
USB-Image Tool o cualquier otro sw de creación y clonación de imágenes. Una vez 
tengamos el archivo .img, podremos clonar esta imagen a cualquier otra tarjeta, con el 
mismo sw. 

https://usb-image-tool.uptodown.com/windows
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No obstante, en cada tarjeta, necesitaremos modificar 2 configuraciones, cambiando 
para ello 2 archivos a los cuales se puede acceder leyendo la tarjeta micro-SD una vez 
clonada, con un lector de tarjetas, en un PC. Sin embargo, el sistema de archivos de la 
micro-SD, ahora es ext-4, ya que lo que contiene es el sistema operativo Raspberry OS, 
basado en Linux. Por lo que, o bien lo leemos desde Linux, o bien usamos un sw que 
nos permita leer este sistema de archivos en Windows. 

En este caso, para leer y modificar las tarjetas, se ha usado el programa Paragon extFS 
for Windows el cual permite montar y leer la tarjeta como si se tratase de un sistema 
de archivos nativo de Windows 

• Archivos a modificar para cada nuevo dispositivo 

Cada nuevo dispositivo necesitará un identificador y cadena de conexión únicos en el 
centro IoT Hub, además de una ip fija diferente del rango que la unidad informática de 
la UPCT nos ha proporcionado 

La estrategia seguida ha sido crear unos 25 dispositivos nuevos en nuestro centro IoT 
en Azure Portal, dándoles de nombre protoX, siendo la X números consecutivos, 
obteniendo sus cadenas de conexión a IoT Hub y confeccionando un Excel que 
relaciona cada id de dispositivo, con su cadena de conexión y su ip fija asignada 

 

Con esto ya podemos hacer las modificaciones necesarias a cada nueva tarjeta, antes 
de instalarla en cada nuevo dispositivo. 

Se deberán modificar 2 archivos siguiendo los siguientes pasos: 

En paragon ext4 clickar en “mount” y ya se podrá acceder a la partición “rootfs” con el 
explorador como si fuera un disco más de Windows. 

Los archivos y el contenido a cambiar: 

- IP estática para wlan0 en “/etc/dhcpcd.conf”: 
A partir de la 192.168.102.102 en adelante para cada nueva tarjeta (solo hace 
falta cambiar la ip, dejar todo lo demás igual) 
 
Al final del archivo: 

https://www.paragon-software.com/business/extfs-for-windows/
https://www.paragon-software.com/business/extfs-for-windows/
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(No olvidar descomentar las líneas) 
 

- Cadena de conexión a IoT hub en 
“/home/pi/Desktop/cliente_solo_CO2_IoT_test/.env”: 
(dar a la opción superior del explorador vista/elementos ocultos para que 
aparezca el archivo .env) 
 
Pegar aquí la siguiente cadena de conexión de azure de la lista: 
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Capítulo 4. Selección y pruebas 
sensor CO2  
 

Para el desarrollo del dispositivo medidor ha sido necesario elegir un sensor de CO2 
que reúna las características necesarias para los requerimientos específicos del sistema 
del dispositivo de medición, que en este caso es una raspberry Pi 4. Algunas de estas 
características son: Duración, fácil calibración, menor mantenimiento posible, pequeño 
consumo y coste contenido. Como se explica en el capítulo 2, el sensor elegido ha sido 
el Senseair S8 Residential. No obstante, se han realizado diversas pruebas para 
determinar la fiabilidad y precisión del sensor, una vez instalado en el sistema, 
comparándolo con multitud de sistemas de medición de CO2 comerciales, de todos los 
niveles de gama posibles (algunos de los mejores valorados en la web del proyecto 
aireamos). A continuación, se describe en detalle el procedimiento y pruebas 
realizadas y los resultados obtenidos. 

 

4.1 Análisis de aparatos comerciales y sensores 
CO2 NDIR 
Se aporta un resumen descriptivo de los aparatos comerciales analizados, para hacer el 
estudio comparativo con el sensor seleccionado Senseair S8, una vez instalado en el 
primer prototipo de dispositivo medidor. 

Testo 160 IAQ[26] 

El primer aparato comercial del que se dispuso fue un 
modelo “Data logger Wi-Fi testo 160 IAQ - Para registro 
de la calidad del aire interior”, modelo de alta gama de 
la marca Testo, con un precio aproximado de unos 629€ 
en la página oficial del fabricante, cedido por la unidad 
técnica de la Universidad, el cual había estado siendo 
usado para las primeras mediciones en aulas. 

 

 

 

 

 

 

https://www.aireamos.org/
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La ficha técnica completa y demás datos técnicos pueden consultarse en la página 
oficial de Testo 

En concreto se dispuso de 2 unidades para su prueba. 

Este medidor utiliza WiFi para el envío de sus mediciones a una especie de servicio en 
la nube del propio fabricante en www.museum.saveris.net. Para su configuración se 
requiere un registro en dicha página, además de registrar cada aparato con su número 
de serie 

La configuración para la conexión con un WiFi doméstico es relativamente sencilla: El 
medidor genera una red WiFi propia con la que se realiza una conexión Ad-Hoc, para 
entrar en un portal interno donde se registran las credenciales de la red WiFi donde se 
desea conectar el aparato. Sin embargo, para la conexión a una red 802.1x con sistema 
de identificación Radius como es la red eduroam, el proceso es más complejo, y poco 
documentado.  

Instrucciones para configuración de medidor Testo 160 con red eduroam 
 

1- Medidor en modo configuración 

 
 

Mantener pulsado el botón del testo unos 5-10 segundos y 
soltar para poner el testo en modo configuración. En la 
pantalla aparecerá la palabra "config" y el icono de wifi 
parpadeará. Ahora el medidor habrá creado su propia red 
Wi-Fi Ad-hoc. 

 

2- Conectar a la red WiFi del medidor 

Desde un ordenador, tablet o móvil, al explorar las 
redes WiFi, debe aparecer una nueva red abierta, 
cuyo SSID será el modelo del medidor junto con su nº 
de serie. Hay que conectarse a esa red 

 

 

 

 

https://www.testo.com/es-ES/data-logger-wi-fi-testo-160-iaq/p/0572-2014
https://www.testo.com/es-ES/data-logger-wi-fi-testo-160-iaq/p/0572-2014
https://www.museum.saveris.net/users/login
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3- página de configuración 

Abrir cualquier navegador y entrar en la dirección 192.168.1.1. Se abrirá la página de 
configuración para la conexión WiFi del medidor 

 

 

4- Rellenar datos para conexión a eduroam 

• En el campo Account ID, introducir el ID de la cuenta de testo. Para saber el id 
de la cuenta se debe entrar en la nube de testo 
(https://www.museum.saveris.net/users/login) y una vez introducido login y 
contraseña, en la sección configuración se puede consultar este dato: 

 

• En el campo Network name, escribir "eduroam" 
• En el desplegable Security, seleccionar "Enterprise". Aparecerán varios campos 

nuevos debajo 
• En el desplegable del protocolo seleccionar "TTLS MSCHAPV2" 
• En los campos usuario y contraseña, escribir las credenciales para la red 

eduroam 

https://www.museum.saveris.net/users/login
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• En el apartado de los certificados, en la opción "CA certificate" examinar y 
seleccionar el certificado adjunto "TrustedRoot.crt" 

• Por último clickar en el botón de "Configure" 

Una vez realizada la configuración inicial, en el portal de Testo se pueden visualizar las 
gráficas de la evolución de la temperatura y humedad en varios periodos de tiempo, 

así como descargar los datos en formato pdf o csv 

 

En el mismo portal, se pueden configurar varios aspectos del medidor: 
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Sin embargo, el intervalo de medición mínimo que deja seleccionar es de 15 minutos 
(aunque aparecen valores más pequeños, para poder seleccionarlos es necesaria una 
subscripción de pago mensual) por lo que este es uno de los principales aspectos 
negativos de este medidor. 

Para el estudio comparativo, se han seleccionado y adquirido también algunos de los 
medidores mejor valorados desde el proyecto aireamos, el cual nace de la unión de 
diversas universidades y grupos especializados, compuesta por un grupo de 
investigadores y científicos españoles expertos en la calidad del aire, dedicados entre 
otras cosas, a evaluar cualitativamente, de forma muy exhaustiva, varios de estos 
medidores. 

Describiremos a continuación brevemente cada uno de los dispositivos: 

Dioxcare[27] 

Este es un medidor adquirido 
expresamente para su análisis y 
comparación con nuestro medidor. Tiene 
un precio de 119€ en la web del fabricante. 
Es un modelo de la marca española 
Smartcare Services, aunque no fabricado en 
España, sino que es un rebranding de 
fabricación china. Utiliza un sensor con 
tecnología NDIR, parecido en características 
al sensor Senseair S8 seleccionado para 
nuestro dispositivo medidor. 

Es un medidor portátil, con pantalla a color y batería. La única forma de visualizar las 
medidas en tiempo real es a través de su pantalla. Su configuración no tiene 
demasiada dificultad y se realiza directamente con los controles físicos del propio 
medidor a través. Se pueden configurar algunos parámetros como el intervalo de 
medición, con nivel mínimo de 1 minuto, aunque en general es un medidor sencillo 
con posibilidades limitadas. 

Puede ser calibrado de forma manual, y admite descarga de mediciones históricas en 
formato pdf, que luego puede copiarse a un Excel para su posterior análisis, 
conectándolo por usb a un PC, aunque con una capacidad limitada a 999 registros, que 
equivaldrán a más o menos tiempo dependiendo del intervalo de medición 
configurado. 

 

 

 

 

https://www.aireamos.org/
https://www.aireamos.org/wp-content/uploads/2021/08/Informe-Campan%CC%83a-Abril-Junio-comparativa-sensores-CO2.pdf
https://dioxcare.es/medidor-de-co2-portatil-dioxcare-pdf/
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Aranet 4[28] 

Otro de los medidores adquiridos para el estudio es 
el artanet4, versión home, de la empresa Aranet, 
con base en Letonia, con un precio de 218 € en la 
web del fabricante. Este es uno de los medidores 
mejor valorados por la asociación aireamos. Es un 
dispositivo muy portátil, funciona con pilas y tiene 
una gran autonomía de unos 2 años, debido a su 
bajo consumo, que consigue usando una pantalla 
de tinta electrónica, que solo consume cada vez 
que se realiza un cambio en la misma, es decir, en 
cada nueva actualización de la lectura, que se 
realiza cada minuto. Utiliza un sensor NDIR, que, aunque el fabricante no lo especifica, 
sabemos por un análisis detallado que es un Senseair S8, aunque no sabemos el 
modelo concreto, lo que también influyó en la decisión de elegir este sensor para el 
desarrollo de nuestro dispositivo. 

La configuración se realiza mediante la app móvil de Aranet, disponible para android y 
iOS, en la cual además de configurar algunos aspectos básicos se puede visualizar la 
gráfica histórica de las últimas mediciones y descargar o enviar el registro en formato 
csv. La comunicación entre el medidor y el dispositivo móvil con la app, se realiza 
mediante bluetooth, de manera que cada vez que se desee ver o descargar el histórico, 
se realiza una nueva conexión y se descarga a la app el histórico desde el medidor, por 
lo que, a diferencia del Testo, no hay una conexión constante o periódica para 
actualizar los datos, lo que también ayuda al ahorro de batería. 

 

 

 

 

https://www.aranet4.es/
https://www.aranet4.es/
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4.2 Setup de medidas de CO2 y comparación de 
sensores 
 

Para valorar la calidad, estabilidad y precisión de las medidas del sensor Senseair S8, se 
elaboró un Setup en el que se dejaron todos los medidores, durante 24 horas seguidas, 
tomando mediciones en un mismo entorno controlado para posteriormente analizar y 
comparar resultados 

Además, se desarrolló un código específicamente para la comparativa con el 
dispositivo raspberry de prueba, en el que se conectaron 3 sensores senseair s8 
simultaneamente, 2 de ellos mediante conversores de serie a usb, usando la librería 
csv-writer para guardar las mediciones de forma local en archivos csv separados para 
cada sensor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30: Setup para la toma de medidas comparativas de sensores comerciales vs dispositivo medidor 
triple senseair S8 

4.3 Resultados y validación sensor Senseair S8 
 

Los resultados obtenidos se trasladaron a un mismo formato en csv y se compararon 
en un mismo libro de Excel 

Consideraciones: 

• Los medidores Testo, con la licencia gratuita, solo registran datos cada 15 
minutos (aunque con otra licencia de pago podrían registrar incluso cada 
minuto) 

• El medidor Dioxcare tiene un límite de 999 registros por lo que para alargar el 
tiempo de medida se ha configurado para registrar cada 5 minutos 

• Aranet registra cada minuto y la raspberry está configurada para registrar 
también cada minuto (aunque está abierta a cualquier frecuencia que se 
quiera) 

• Debido a un error en el reloj interno del Dioxcare las horas no aparecen 
correctas, si no 1:21 minutos retrasada, pero la hora real de la medición es la 
misma que los demás medidores (en el último libro del excel ya está corregida) 
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• Todos los medidores, excepto los Testo han sido calibrados antes de la medida 
en el mismo entorno (aire exterior) y mismo momento del día previo a las 
medidas 

Todos los documentos de las mediciones y el Excel con la comparativa y gráficas 
pueden descargarse aquí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Grafica comparativa medidores comerciales vs triple senseair s8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32: Detalle ampliado gráfica comparativa medidores comerciales vs seseair s8 
 

https://upct-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/emilio_ramos_edu_upct_es/EelyskchhZdOpE29Zgw8AB0BU2Y5qRUmRe5aHvZPPAKfRw?e=IVoyBf
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Conclusiones: 

• Los Testo con 15 min entre registros tienen una precisión más baja a la hora de 
comparar medidas, además de que uno de ellos difiere notablemente del resto, 
dando medidas de unos 100 ppm por encima 

• El Aranet fluctúa los valores mucho más rápido que el resto (sube y baja muy 
rápidamente en cortos periodos de tiempo), aunque las medidas, a largo plazo 
sí son estables 

• La raspberry, pese a registrar con la misma frecuencia que el Aranet, no fluctúa 
tanto y mantiene más estables las medidas 

• Los cambios a largo plazo coinciden para todos los sensores 

Una vez validado el sensor, también se realizaron varias pruebas comparativas con 
algunos de los medidores comerciales en entornos más realistas, como las aulas de 
industriales, en periodo lectivo y durante las pruebas de la EBAU, dando resultados 
similares. 

Con estos resultados, se considera validado el prototipo, pasando a la siguiente fase 
del desarrollo de la arquitectura de monitorización con Azure IoT Hub 

Capítulo 5. Diseño e implementación 
de la arquitectura servicio de 
monitorización 
Tanto para consumir y procesar los mensajes de telemetría producidos por los 
dispositivos sensores, como para centralizar la visualización y gestión de las 
mediciones, añadiendo diversas opciones que enriquezcan la experiencia de 
visualización, consulta y descarga de las mediciones provenientes de todos los 
dispositivos, se ha elegido la nube de Azure, principalmente por las razones expuestas 
en el capítulo 2. Pero, además, la UPCT es partner de Microsoft y tiene subscripción 
con Azure, facilitando así el acceso y uso a la plataforma sin tener que hacer 
contrataciones exprofeso. 

La primera fase del uso de la nube de Azure, en este caso, es Azure IoT Hub, que es el 
servicio encargado de centralizar la recepción, encolamiento y procesamiento de los 
mensajes de telemetría provenientes de los diferentes dispositivos, y prepararlos en 
forma de eventos, para ser consumidos por la WebApp, que se encargará de su 
almacenamiento y presentación de forma organizada con una interfaz html. 
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5.1 Configuraciones Azure IoT Hub 
 

Para configurar el servicio IoT Hub, se han seguido los pasos de la guía dedicada a ello, 
en la documentación de azure (https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-
hub-raspberry-pi-kit-node-get-started), en donde se nos guía por los diferentes menús 
de configuración, haciendo uso de Azure Portal. 

 Una vez registrados, con la cuenta de la upct, se deben seguir los siguientes pasos 
principales, personalizados para nuestro sistema: 

• Crear un Centro de IoT 
 

- Seleccionar suscripción 
Para las primeras pruebas se ha usado la suscripción gratuita la cual 
permite hasta 8000 mensajes diarios 

- Crear un grupo de recursos  
Se le ha dado el nombre IoTMonitorización. Tendremos tenerlo en 
cuenta más adelante 

- Seleccionar región 
En nuestro caso, West Europe, ya que además de ser de las regiones 
más cercanas, ofrece todos los servicios 

- Dar nombre a la instancia de IoT Hub 
Centroiothub 

Las primeras pruebas se realizaron con la suscripción gratuita, ya que se 
hicieron con un solo dispositivo medidor de prueba y era más que suficiente 
con 8000 mensajes diarios. No obstante, una vez se probó el correcto 
funcionamiento del sistema se pasó a una suscripción de tipo B1 con una 
capacidad de consumir hasta 400000 mensajes por día con la que, teniendo en 
cuenta que nuestros medidores generan un mensaje por minuto, tendríamos 
para hasta 277 dispositivos enviando mediciones simultáneamente 

 

• Registro de nuevos dispositivos 
 
Una vez configurado el centro IoT, uno de los principales procesos que 
realizaremos bastante a menudo, será el registro de nuevos dispositivos, ya que 
cada dispositivo se comunica e identifica con nuestro centro mediante una 
cadena de conexión única para cada dispositivo y centro IoT. Mediante el 
registro, se le asigna a cada dispositivo una cadena de conexión que 
necesitaremos configurar en nuestro código del medidor para que este pueda 
enviar los mensajes de telemetría a nuestro centro, que los clasificará en 
función del Id de dispositivo del que procedan. 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hub-raspberry-pi-kit-node-get-started
https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hub-raspberry-pi-kit-node-get-started
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Los pasos principales se describen en la misma guía(enlace) y en nuestro caso 
serían: 
 

- Una vez identificados en Azure Portal, pinchamos en el nombre de 
nuestro centro: 
 

 

 

 

- Se nos abrirá el panel principal del centro IoT y, en el menú de la 
izquierda pincharemos en “Dispositivos de IoT”: 
 

 

 

- Se nos abrirá una lista con los dispositivos actualmente registrtados. 
Pincharemos en agregar dispositivo, le asignaremos un Id y daremos en 
guardar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se nos abrirá una ventana en donde veremos la cadena de conexión 
principal que deberemos copiar y configurar en el dispositivo medidor 
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5.2 Configuraciones Azure AppService 
El proceso para configurar un Plan de APP Service y subir nuestra aplicación a Azure 
para que esté disponible con un dominio propio, se hace por medio del CLI de Azure y 
se describe en la siguiente guía oficial de Microsoft. Los principales pasos, 
personalizados para nuestro caso, son los siguientes: 

 

• Crear un Grupo de Consumidores asociado a nuestro centro IoT 
Hub 

Necesitaremos crear un grupo de consumidores Desde el que nuestra WebApp 
consumirá los eventos generados por los mensajes de telemetría recibidos, 
mediante el siguiente comando en Azure CLI: 

az iot hub consumer-group create --hub-name centroiothub --name consultaiot 

En nuestro caso se le ha dado el nombre ‘consultaiot’ el cual debemos anotar 
para usos futuros 

 
• Obtención de una cadena de conexión de servicio para IoT Hub. 

Necesitaremos una cadena de conexión con la que poder conectarnos e 
identificar nuestro centro IoT Hub. Mediante esta cadena y el nombre del 
centro de consumidores seremos capaces de conectarnos y consumir los 
mensajes de telemetría recibidos en nuestro centro IoT, desde la WebApp 

Comando Azure CLI: 

az iot hub connection-string show --hub-name centroiothub --policy-name service 

 

Esto nos devolverá la cadena de conexión que deberemos copiar para poder 
configurar nuestro backend de la WebApp 

• Hospedaje de la aplicación web en App Service 
 

- Crear plan de App Service 
En principio creamos un nivel gratuito, que comparte los recursos con 
otras apps gratuitas de otros clientes, aunque más adelante 
cambiaremos a una suscripción de la universidad con más recursos. 
Azure CLI: 
az appservice plan create --name ASP-IoTMonitorizacin-9fea --resource-group 
IoTMonitorización --sku FREE 
 

Debemos apuntar el nombre elegido para el plan de App Service y y 
poner como grupo de recursos el creado al configurar IoT Hub 
 

https://docs.microsoft.com/es-es/azure/iot-hub/iot-hub-live-data-visualization-in-web-apps
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- Crear alojamiento webapp 
Configuramos el nombre de la app y sus opciones: 
Azure CLI: 
az webapp create -n iomonitorizacionupct -g IoTMonitorización -p ASP-
IoTMonitorizacin-9fea --runtime "node|14.6" --deployment-local-git 

el último parámetro es para poder subir el código de la app mediante un 
 repositorio GIT, también debemos especificar la versión de nodeJS 
usada en nuestra app 

- Agregamos las variables de entorno necesarias 
Necesitamos agregar a la configuración de la app las variables de 
entorno de la cadena de conexión de IoT Hub obtenida anteriormente, 
el grupo de consumidores de eventos, y en nuestro caso además la 
cadena de conexión para la BBDD MongoDB: 
Azure CLI: 
az webapp config appsettings set -n iomonitorizacionupct -g IoTMonitorización --
settings EventHubConsumerGroup= consultaiot 
IotHubConnectionString="HostName={YourIotHubName}.azure-
devices.net;SharedAccessKeyName=service;SharedAccessKey={YourSharedAccessKey}" 
MongoCon=” mongodb+srv://User:XxXxXxXxXxXx@cluster0.qplg4.mongodb.net/raspiCO2” 
 

- Habilitamos el protocolo Web Sockets y especificamos que solo se 
reciban peticiones https 
Necesitamos habilitar Web Sockets para poder enviar desde el backend 
los mensajes a todos los clientes 
Azure CLI: 

az webapp config set -n iomonitorizacionupct -g IoTMonitorización --web-sockets-
enabled true 
az webapp update -n iomonitorizacionupct -g IoTMonitorización --https-only true 

 
- Obtener URL Git para subir código en App Service 

Azure CLI: 
az webapp deployment source config-local-git -n iomonitorizacionupct -g 
IoTMonitorización 
 

- Subir código de webapp desde git local a App Service 
En la carpeta del proyecto de nodeJS que contiene el código de la 
webApp, se creará un repositorio local con git init, si no lo hubiera ya. 
Después de guardar los cambios al stage con git add . y hacer un commit 
para tenerlo todo al día en el repositorio local, se debe agregar la URL 
del repositorio remoto de App Services obtenido anteriormente con 
Git bash: 
git remote add webapp <Git clone URL> 

Para finalmente subir la app: 

git push webapp master:master 
 

En la respuesta obtenida, se puede ver la URL para ejecutar la aplicación 
en un navegador. También se puede ver esta URL, controlar la app y ver 
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diversas medidas y configuraciones desde el panel de la app en Azure 
Portal: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 33: Panel principal de WebApp Services en Azure Portal 
 

5.3 BBDD MongoDB Atlas 
 

5.3.1 Creación y configuración de Cluster en MongoDB Atlas 
 

Configuración y creación de Cluster en MongoDB Atlas 

Lo primero que debemos hacer es acceder a la web de MongoDB Atlas y registrarnos o 
loguearnos. 

La primera vez que nos logueemos, nos dará la opción de construir un cluster. 
Elegiremos la opción gratuita de Cluster compartido, ya que nos proporciona un 
almacenamiento de 500 MB que es más que suficiente para nuestros requerimientos, 
de momento. 

Nos pedirá que seleccionemos un proveedor de almacenamiento en la nube con 
opciones de elegir AWS(Amazon), Google Cloud o Azure. En el momento de crear mi 
cluster elegí AWS puesto que era la que mejores condiciones ofrecía. También se debe 
seleccionar la región más cercana, en nuestro caso Frankfurt. 
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Una vez se haya creado nuestro cluster gratuito, lo primero que debemos hacer es 
crear uno o varios usuarios para acceder a la BD, con diferentes permisos, para ello 
clickamos en Database Access y en Add new Database user 

 

En la nueva ventana, daremos un nombre al usuario, generaremos una contraseña que 
copiaremos (MUY IMPORTANTE) y seleccionaremos los permisos del usuario. 
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Una vez creado el usuario con permisos de lectura y escritura, necesitamos obtener la 
cadena de conexión que configuraremos en nuestro código para poder acceder y 
consultar/modificar las colecciones desde nuestro código (para almacenar nuevas 
lecturas y consultas del servicio REST). Para ello pinchamos en Databases y en Connect 
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En la nueva ventana seleccionamos “Connect using MongoDB Compass” y copiamos la 
cadena de conexión 

 

Sustituyendo la palabra test por el nombre de nuestra base de datos, que en nuestro 
caso se llamará raspiCO2, además del usuario y contraseña creados previamente. 

Con esta cadena de conexión, ya podemos hacer operaciones en nuestra base de 
datos, tanto desde nuestro código nodeJS usando la librería Mongoose, como 
gráficamente, de forma manual, usando el programa MongoDB Compass 
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5.3.2 Creación de base de datos usando MongoDB Compass[29] 
 

Usaremos el entorno gráfico MongoDB Compass para acceder y crear o modificar 
nuestra base de datos 

Una vez iniciado el programa lo primero que debemos hacer es pegar nuestra cadena 
de conexión a MongoDB Compass creada anteriormente y dar a Connect: 

 

 

 

 

 

 

Una vez conectemos, con nuestro cluster, podemos ver nuestras bases de datos y 
crear la que necesitemos: 

Figura 34: panel principal de nuestra BD en MongoDB Atlas, a través de la app Mongo Compass 
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5.3.3 Creación de Esquemas/modelos de colecciones en 
MongoDB, dentro del código de la WebApp [30] 
 

En nuestro código, dentro de la carpeta models, tenemos 2 archivos, en los que, 
haciendo uso de la librería npm Mongoose, se especifica el Esquema/modelo (la 
estructura y tipo de datos) que siguen las dos colecciones de MongoDB que usaremos 
para dar soporte a nuestro programa. 

Concretamente estas 2 colecciones y sus archivos de modelo son: 

Dispositivos: 

Esta colección la crearemos de forma manual mediante Mongo Compass, y será la 
encargada de almacenar la información general de los diferentes dispositivos.  

En el archivo dispositivo.js se especifica el modelo de datos de esta colección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: código del modelo de datos de la colección ‘dispositivos’ en MongoDB 
En esta colección se relacionan Id’s de dispositivo con aulas en las que están 
instalados. Además, tiene un valor booleano para indicar si el dispositivo está activado 
o no 

De momento, la modificación o inserción de entradas en esta colección se hace de 
forma manual, insertando una nueva entrada por cada nuevo dispositivo que se instale 
en un aula, sirviendo para identificar los dispositivos por aula en la interfaz de la 
WebApp. En un futuro se pretende crear una nueva sección en la app para modificar 
esta colección 

Lecturas: 

Esta colección se encarga de almacenar las sucesivas lecturas de telemetría de los 
diferentes dispositivos, y es una parte vital para la sección de consulta de históricos de 
la WebApp. 

En el archivo lectura.js se especifica el modelo de datos de esta colección: 
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Figura 36: código del modelo de datos de la colección ‘lecturas’ en MongoDB 
 

En cada entrada de esta colección se almacena una medición individual de CO2, 
temperatura y humedad de un dispositivo concreto identificado por su Id, en un 
minuto concreto identificado por su timestamp. También se incorpora un string con el 
timestamp en formato y zona horaria local, que nos será útil para algunas 
representaciones gráficas en la interfaz, además de un Id numérico del mensaje, a 
modo de contador. 

La creación, modificación e inserción de datos en esta colección se hace de forma 
totalmente automatizada desde el código de nuestra aplicación, no siendo nada 
recomendable hacer modificaciones manuales. Además, la colección está capada a una 
capacidad de 100 MB, esto es, si se supera esa capacidad, se empiezan a eliminar 
registros antiguos para dar cabida a los nuevos, para que la colección no crezca 
indefinidamente y supere el límite de la cuenta de MongoDB Atlas. No obstante, 100 
MB es una capacidad más que suficiente para albergar una inmensa cantidad de 
mediciones ya que cada una ocupa poco más de 1KB 
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5.3.4 Archivos y métodos de conexión y almacenamiento 
MongoDB, dentro del código de la WebApp 
 

Dentro de la carpeta database, tenemos 2 archivos con el código necesario para la 
conexión, y los métodos para almacenar entradas en cada colección de nuestra BD 
MongoDB Atlas en la nube: 

config.js 

Contiene la función, que haciendo uso de la librería mongoose, conecta con la base de 
datos, tomando como argumento la cadena de conexión a nuestra BD MongoDB Atlas, 
que toma de la variable de entorno correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: código de la función de conexión a nuestra BD de MongoDB Atlas 
 

 

DBfunctions.js 

Contiene las funciones, que mediante los modelos de cada colección declarados en la 
carpeta models, permiten guardar una nueva entrada en cada una de estas 
colecciones, tomando como argumento los datos a guardar 
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Figura 38: código de las funciones para guardar datos en las colecciones de MongoDB Atlas 
 

5.4 Arquitectura global del sistema IoT con 
Azure 
 

En esta sección se intentará explicar a grandes rasgos el funcionamiento y 
herramientas usadas en el código desarrollado para la WebApp, tanto para el backend 
como frontend 

En la siguiente figura se muestra un diagrama de bloques simplificado, a muy alto 
nivel, del funcionamiento de sistema de monitorización, basado en una webApp con 
un backend que recibe, almacena en BBDD y distribuye los datos de telemetría; y un 
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(1) 

(2) 

(3) 
Peticiones 

http 

ws 
broadcasting 

frontend para la visualización en tiempo real de los mismos, con gráficas históricas, 
consultas por aula y fecha/hora, gráficas interactivas, descarga de archivos .CSV, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Diagrama de bloques del código de la WebApp 
 

A continuación, se describen a grandes rasgos algunos de los procesos que intervienen 
en el esquema global, mediante referencias al diagrama de bloques anterior: 

(1) Backend 
En primer lugar, en el backend de la WebApp, mediante un listener de eventos, 
se reciben cada uno de los mensajes en formato MQTT, provenientes de 
IoTHub. Cada uno de estos mensajes corresponde a una medición de un 
dispositivo sensor y contiene datos como la fecha y hora, el Id del dispositivo, y 
los datos telemétricos (CO2, temperatura y humedad de la caja de la raspberry 
y del ambiente). En el backend, se guardan estos datos en una nueva entrada 
de la colección de lecturas en la BBDD MongoDB Atlas en la nube y también se 
hace un broadcast mediante WebSocket a todos los clientes conectados (desde 
los navegadores ejecutando el frontend). 
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En el backend, además, se dispone de un servicio REST para poder hacer 
consultas o modificaciones en la Base de datos, mediante peticiones http. Estas 
consultas son parte de algunos procesos llevados a cabo desde el frontend, 
como se explicará con más detalle más adelante. 
 

En el frontend de la webApp, existen 2 páginas, seleccionables mediante un navbar 
superior: 

- La página por defecto(index.html), dedicada a visualizar las mediciones en 
tiempo real de todos los dispositivos medidores, además de una gráfica con las 
mediciones de la última hora de cada uno de ellos. 

- Otra página (descarga.html) para realizar consultas de los históricos de 
mediciones almacenados en la BD, por aula y rango de fecha y hora. Estas 
consultas se representarán en una gráfica interactiva, con funciones de paneo y 
zoom, e información detallada de cada medición al pasar el ratón por encima. 
También dispone de la opción de descargar las mediciones de la consulta 
realizada en formato .CSV para su posterior análisis 

A continuación se describe de forma general el funcionamiento interno de cada una: 

 
(2) Página de medidas en tiempo real 

Mediante el broadcasting con el protocolo Web Sockets, se envían los mensajes 
recibidos a todos los clientes conectados desde el frontend, desde la página 
encargada de visualizar las mediciones en tiempo real, de los diferentes 
dispositivos. En primer lugar, se hace una clasificación: 

- Si el mensaje  recibido pertenece a un dispositivo del que aún no se 
había recibido ninguna lectura (normalmente cuando se acaba de abrir 
la WebApp), se hará una petición http (usando la librería Axios) al 
servidor REST para recuperar las últimas 60 lecturas de este dispositivo 
de la BD (equivalentes a la última hora, ya que se envía una lectura por 
minuto), además de comprobar si existe un aula asignada para dicho 
dispositivo, en cuyo caso se identificará al dispositivo en toda la página 
mediante el código de aula, en lugar del Id de dispositivo. También se 
registrará internamente el dispositivo con sus mediciones, se actualizan 
los valores de la última medida del dispositivo en su apartado 
correspondiente de la página y se añade el dispositivo en el desplegable 
de selección de aula/dispositivo para visualizar la última hora de 
mediciones de CO2, temp y hum en la gráfica, creada mediante la 
librería chart.js. 
Si además es el primer mensaje que se recibe en la app, se 
autoselecciona este dispositivo y se muestra su gráfica 

- Si el mensaje pertenece a un dispositivo ya registrado (ya se habían 
recibido lecturas previas), se añade esta última lectura a las 60 ya 
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almacenadas, desechando la más antigua, y se actualiza la última 
lectura 

En cualquier momento, se puede seleccionar cualquier dispositivo de los 
registrados, en el desplegable, para visualizar la gráfica con las lecturas de CO2, 
temp y hum correspondientes a la última hora. 

(3) Página de consulta de históricos 
En la página de consulta, lo primero que aparece es un formulario con un 
desplegable para seleccionar el aula, un selector para seleccionar la fecha/hora 
inicial y otro para la fecha/hora final, acompañado de un botón “visualizar” 
 
Nada más cargar la página, lo primero que se hace es una consulta http al 
servidor rest para solicitar a la base de datos los dispositivos con aula asignada, 
con los que se rellena el desplegable de selección de aula (en esta página solo 
se pueden consultar históricos de dispositivos con aula asignada). 
En un primer momento, solo aparecerá habilitado este desplegable de 
selección de aula. Una vez seleccionada el aula, se hará otra consulta al 
servidor rest que solicita la fecha/hora de la lectura más antigua del dispositivo 
asociado a esa aula en BD. Esta fecha/hora se configura como la mínima 
seleccionable en el selector de fecha/hora inicial (la fecha/hora máxima 
seleccionable será siempre la actual). Se habilitará el selector de fecha/hora 
inicial y el botón de visualizar (aunque si se pulsa antes de haber seleccionado 
fecha/hora inicial y final, el navegador indicará que faltan estos datos y no 
continuará con la consulta). Una vez se seleccione la fecha/hora inicial, se 
configura esta como la fecha mínima seleccionable en el selector de fecha/hora 
final. Por último, una vez se seleccione la fecha/hora final para la consulta, se 
podrá pulsar en el botón “visualizar”, con lo que se hará una última consulta al 
servidor REST, que devuelve todas las lecturas del dispositivo asociado al aula 
seleccionada, entre las fechas seleccionadas como inicial y final. Con estos 
datos, se dibujará la gráfica inferior con todas las medidas de CO2, temperatura 
y humedad de la consulta. Esta gráfica, a diferencia de la de la página de 
medidas en tiempo real, y debido a que la gráfica obtenida puede contener una 
inmensa cantidad de medidas, con una extensión considerable, se ha hecho 
interactiva, permitiendo zoom en una zona concreta, paneo para desplazarse 
por las medidas, además de proporcionar datos concretos de fecha y valor 
medido al pasar el ratón por un encima de la línea de mediciones. De esta 
forma se pueden visualizar rangos temporales más pequeños de forma muy 
fácil, observando la tendencia de las medidas en rangos temporales concretos. 
Debajo de la gráfica se ha situado un botón para reiniciar el zoom en caso de 
que sea necesario. 
 
Por último, una vez dibujada la gráfica, también se habilita un botón, que 
permite descargar un archivo .CSV con los campos timestamp, temperatura, 
humedad y CO2 de la consulta, por si se desea realizar un análisis externo. 
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5.5 Diseño back-end webapp en NodeJS y BBDD 
del servidor 
A continuación describiremos con más detalle la funcionalidad implementeada con el 
código desarrollado en la parte del backend del proyecto nodeJS del webAPP,  a un 
nivel más bajo. 

Comenzaremos explicando la funcionalidad principal de las librerías usadas en el 
backend, a las que se hará referencia más adelante, continuaremos con una 
explicación de la construcción de nuestra API REST, para acabar ofreciendo una 
explicación del código más detallada, a bajo nivel, con ayuda de un flujograma. 

Se puede encontrar una referencia descriptiva de la estructura de carpetas y archivos 
del proyecto, que sirve de apoyo a esta explicación, en el Anexo 1 

5.5.1 Paquetes NPM (librerías) y funcionalidad aplicada al 
backend 
 

A continuación, se describirán en detalle cada una de los paquetes NPM (librerías de 
nodeJS) usadas y el uso concreto que se ha dado a cada una, aplicada al proyecto de la 
WebApp, para entender las referencias futuras: 

Crypto y Buffer 

Estas librerías se usa internamente dentro del archivo iot-hub-connection-string.js para 
generar el Hmac necesario en el proceso de generación del token de seguridad para la 
conexión con el EventHub de IoT Hub. Estas librerías son una dependencia del archivo 
iot-hub-connection-string.js, el cual se ha descargado del repositorio de GitHub de 
Azure y por lo tanto nos abstraemos de su uso 

@azure/event-hubs: 

Permite enviar y recibir eventos en nuestra aplicación 

Se usa en la clase EventHubReader, concretamente se usa la clase 
EventHubConsumerClient que contiene, para crear el cliente que conecta con 
EventHub y consume los eventos generados por los mensajes de telemetría desde 
IoTHub 

Express 

Es una librería muy versátil y popular de nodeJS, usada para crear servidores Web con 
múltiples opciones 

En nuestro caso concreto se ha usado para crear tanto el servidor REST como el de 
WebSocket 
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Express-validator 

Es un middleware de Express. 

Se ha usado para validar, en las peticiones al servidor REST, que todos los elementos 
necesarios para cada petición http están en el cuerpo de la misma, y con el formato 
correcto. En caso de faltar alguno, o tener un formato incorrecto devuelve un error 
descriptivo en la respuesta a la petición 

Cors 

Es un Middleware de Express. 

Nos permite proteger nuestro servidor REST, restringiendo los dominios desde los que 
se pueden hacer peticiones al mismo. En principio, se ha instalado de forma preventiva 
ya que algunos navegadores como Chrome o Firefox pueden dar errores si el servidor 
REST no tiene habilitado el CORS (Cross Origin Resource Sharing) 

Ws 

Ws es una librería que nos permite implementar un servidor y cliente WebSocket. 

Se ha usado para crear el servidor WebSocket, a partir del servidor Express, para poder 
transmitir los eventos de telemetría desde el backend a todos los clientes conectados 
desde el frontend 

Mongoose 

Es una librería que nos permite gestionar el acceso y creación de colecciones en bases 
de datos MomngoDB. Permite crear los Esquemas y colecciones de mongoDB Atlas, así 
como poder acceder a las mismas desde nodeJS. Lo usaremos para conectar con 
MongoDB Atlas, crear las colecciones de lecturas y dispositivos la primera vez que se 
ejecuta la aplicación, y para realizar las lecturas de las colecciones desde el endpoint 
del servicio REST 

Dotenv 

Nos permite crear variables de entorno desde un archivo .env, que serán cargadas a 
process.env de manera muy comoda. Lo usamos para crear las variables de entorno 
con la cadena de conexión a IoT Hub, el nombre de nuestro grupo de consumidores y 
la cadena de conexión a MoingoDB Atlas cuando probamos nuestra WebApp en local 

Colors 

Librería muy sencilla que permite cambiar el color de la fuente al imprimir por consola. 

Se ha usado para por ejemplo, imprimir errores en rojo, notificaciones destacadas en 
verde, etc. 
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http 

Librería nativa de JS, no es un paquete NPM, pero se usará para crear el servidor en el 
cual se basará el servidor WebSocket, a partir del servidor Express 

 

5.5.2 Servidor REST con Express 
 
Para la creación del servidor REST en el backend, se ha usado la librería NPM Express, 
la cual facilita la programación de un servidor de este tipo, con relativamente pocas 
líneas, dejando el código organizado y facilitando el mantenimiento y ampliación del 
mismo. 

Clase Server 

Para facilitar el uso, configuración y mantenimiento del código del servidor Express, se 
ha implementado mediante una clase, declarada en un archivo separado de la app 
principal (models/server.js), con varias propiedades y métodos que ayudan a que la 
app principal quede más limpia. 

Para la declaración de esta clase se hace uso de la librería Express y Cors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Código del archivo models/server.js, en el que se declara la clase Server 
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Propiedades: 

En este caso todas las propiedades se inicializan con el único constructor, que no 
recibe ningún argumento: 

• this.app = express(); 
Instancia principal del paquete Express a la cual se le aplicarán los diversos 
métodos internos de la librería para configurar el servidor 

• this.port = process.env.PORT || '3000'; 
Puerto en el que escuchará el servidor. En este caso se obtiene de la variable de 
entorno PORT (En el servidor de Azure) o en caso de no existir dicha variable, se 
usará el 3000 (en local) 

• this.lecturasPath = '/api/lecturas'; 
Ruta para peticiones REST de lecturas de dispositivos 

• this.dispositivos = '/api/dispositivos'; 
Ruta para peticiones REST de datos de dispositivos 

Métodos: 

• middlewares(); 
Este método se llama en el propio constructor de la clase para inicializar todos 
los middlewares de Express que usemos. Se ha creado este método por 
organización y limpieza del código. Para implementar los middlewares en 
Express se usa el método use de Express: 
 

- this.app.use(cors()); 
Para la implementación de CORS (Cross Origin Resource Sharing) que 
sirve para proteger el servidor de llamadas desde orígenes 
desconocidos, y sobre todo, en este caso para garantizar la 
compatibilidad con navegadores que exigen que esté implementado 
para realizar peticiones. 
 

- this.app.use(express.json()); 
Para la lectura y parseo del body incluido en peticiones POST 
 

- this.app.use(express.static(‘public’)); 
Para especificar el directorio público que contendrá todo el código del 
frontend (html y js) y será accesible via http por el puerto 80 
 

• routes() 
Este método se usa para la configuración de las rutas que servirán de endpoints 
para nuestro servidor REST. En nuestro caso estas rutas las hemos configurado 
en archivos diferentes por organización y mantenimiento, y aquí lo que se hace 
es asociar cada ruta principal (declarada como propiedad de la clase en el 
constructor) a su archivo correspondiente. Mas adelante se explicará la 
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organización de archivos para la configuración de todos los endpoints y sus 
acciones. 

• Listen() 
Es el método con el cual se inicializa el servidor para que escuche en el puerto 
pasado como argumento, además se le pasa como argumento un callback que 
imprime por pantalla un mensaje de confirmación 
 
 

Organización de las rutas(endpoints) y acciones asociadas 

Para la organización y mantenimiento de las rutas del servidor REST y las acciones 
asociadas, se ha separado en archivos independientes, las rutas, y los controladores 
asociados a cada una. Por un lado, hay una carpeta routes que contiene un archivo 
dedicado a cada ruta, donde se declara el método Http a usar, y el controlador 
asociado a la ruta y sus “subrutas”, en caso de existir. Por otro lado, hay una carpeta 
controllers, que contiene un archivo por cada ruta, en donde se especifica las acciones 
y respuestas llevadas a cabo para cada una. 

• Archivos de rutas 
Como se ha visto en la declaración de la clase Server, existen 2 archivos de 
rutas, asociados a cada ruta principal  de la API rest, en la carpeta routes: 
 

- dispositivos.routes.js 
 

 
Figura 41: código del archivo dispositivos.routes.js con la configuración de la ruta api/dispositivos 

 
En este archivo, se configura el método GET para la ruta api/dispositivos 
y se le asocia el controlador dispositivosGet, mediante una instancia de 
la clase Router de Express. En este caso no hay subrutas por debajo de 
esta. 
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- lecturas.routes.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: código del archivo lecturas.routes.js con la configuración de la ruta api/dispositivos 
 

En este archivo, se configura la ruta principal (api/lecturas) y varias 
subrutas (api/lecturas/primera y api/lecturas/ultimas) con el método 
POST, y se asocia cada una a su controlador que especifica las acciones a 
llevar a cabo para cada petición, como veremos más adelante. Además, 
se hace uso de la librería Express-validator para validar que en cada 
petición POST se incluya en el body los campos requeridos. 

Uso de Express-validator 

Para validar campos del body, en la función de router se puede incluir 
tantos métodos check como campos del body se deseen validar, en un 
array. Esta función coge como primer argumento el nombre del campo, 
como segundo el mensaje de error, y al final se le aplican varios 
métodos relacionados con las validaciones que se desean hacer (en este 
caso para que se incluyan todos los campos necesarios y no estén 
vacíos). En caso de que alguno de los requerimientos se incumpla, se 
incluye el mensaje de error configurado en un array interno de Express-
validator. al final se invoca el método ValidarCampos que está en otro 
archivo (middlewares/validar-campos.js) 
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Figura 43: código de express-validator 
 

En caso de faltar algún/os parámetro/s se insertará el mensaje/s de 
error en el array ValidationResult, y se enviará como respuesta de la 
petición http, un JSON con dichos mensajes de error y el código de 
respuesta 400 (Bad Request) 

• Archivos de controladores de rutas 
Existen 2 archivos de controladores, asociados a cada ruta, en donde se 
especifican las acciones a realizar y la respuesta enviada para cada petición 
 

- dispositivos.controller.js 

 

Figura 44: código del controlador de la ruta api/dispositivos 
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En este archivo se declara el controlador dispositivosGet en donde se 
especifica la acción a realizar y su respuesta, si se recibe una petición 
http a la ruta api/dispositivos. En este caso mediante el modelo de 
Mongoose: dispositivo, se busca en la colección dispositivos de la base 
de datos, y en caso de no producirse un error, se devuelve como 
respuesta un archivo JSON que contiene la cantidad de dispositivos y 
todas las entradas de la colección. 
 

- lecturas.controller.js 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: código del controlador de la ruta api/lecturas 
 

En este archivo se declara el controlador lecturasPost, asociado a la ruta 
api/lecturas, y que debe contener en el body los parámetros del Id del 
dispositivo, una fecha inicial y otra final. Mediante una consulta, 
utilizando el modelo de Mongoose lectura se hace una consulta a la 
base de datos MongoDB en la que si no se produce ningún error, se 
devuelve en un documento JSON, la cantidad de lecturas y los datos 
especificados de cada una de ellas. 

También se encuentra el controlador primeraLectura, asociado a la 
subruta api/lecturas/primera, el cual coge del body el campo del Id de 
dispositivo y devuelve la primera lectura almacenada en la BD (la más 
antigua) 
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Por último está el controlador ultimasLecturas, asociado a la subruta 
api/lecturas/ultimas. que coge del body el Id de dispositivo y devuelve 
las últimas 60 lecturas de la base de datos (las correspondientes a la 
última hora) 

 

Testeo y validación del servicio REST 

Ejecutamos la app en local desde la ruta del proyecto 

 

Y comprobamos mediante el programa postman[31] que las diferentes rutas funcionan 
correctamente y devuelven los resultados esperados para cada ruta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También se comprueba el correcto funcionamiento de Express-Validator, ya que, si 
falta algún campo, devuelve el error descriptivo esperado: 
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Se ha comprobado todas las rutas con diferentes combinaciones para validar el 
servicio REST en su totalidad 

Una vez terminado toda la WebApp y alojada en los servidores de Azure, también se 
ha comprobado el funcionamiento con consultas hacia el dominio de la WebApp 
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5.5.3 Otros archivos importantes para la conexión con IoT Hub 
 

En la carpeta scripts, se encuentran 2 archivos muy importantes para la conexión y 
lectura de eventos de telemetría provenientes de IoT Hub: 

Event-hub-reader.js 

Contiene la clase EventHubReader y los métodos startReadMessage y 
stopReadMessage, haciendo uso de la librería event-hubs de NPM. Esta clase y sus 
métodos son muy importantes pues son los encargados de leer los eventos generados 
por EventHub (en JSON), generados a su vez por los mensajes MQTT recibidos en 
nuestro centro de IoT Hub. Este archivo se ha descargado del repositorio de samples 
de Azure en GitHub de Azure [32] y solo se ha modificado ligeramente para adaptarlo a 
nuestros requerimientos. 

iot-hub-connection-string.js 

Este archivo contiene las funciones necesarias para generar los token de seguridad 
para la conexión con EventsHub e IoT Hub y conectar con EventHub a partir de la 
cadena de conexión de IoT Hub. Para ello hace uso de las librerías crypto y Buffer. Este 
archivo es proporcionado por Azure y se ha descargado directamente de aquí[33] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/Azure-Samples/web-apps-node-iot-hub-data-visualization/tree/master/scripts
https://github.com/Azure-Samples/web-apps-node-iot-hub-data-visualization/tree/master/scripts
https://github.com/Azure/azure-sdk-for-js/blob/master/sdk/eventhub/event-hubs/samples/javascript/iothubConnectionString.js
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5.5.4 Lógica en detalle de la app principal del backend 
 

A continuación se explica en detalle la lógica del código del backend de la WebApp, con ayuda 
de un flujograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Flujograma de la secuencia lógica del sw desarrollado para el backend de la WebApp 
 

(1) 

(2) 

(3) 
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(1) En un primer momento, al iniciar la aplicación, se inician las constantes 
asociadas a todas las librerías que usaremos (http, ws, event-hub-reader.js). Se 
importan también los métodos dbConnect, para conexión con la base de datos, 
y guardaDB_lec para almacenar lecturas en BD, además de la clase Server. 
Se abre la conexión con la base de datos con dbConnect() y se crea una 
instancia de la clase Server. 
Se crea un servidor http a partir esta instancia, y a su vez el servidor WebSocket 
a partir de esta. 
También se crea la función con la que se transmitirá mediante WebSockets, los 
datos pasados como argumento, en formato JSON, a todos los clientes 
conectados (broadcasting) 
 

(2) Se usa el método listen() de la clase Server para iniciar el servidor REST, que 
escuchará peticiones, en el caso del servidor de Azure, en el puerto 8080. 
Las rutas, con sus endpoints y acciones asociadas se han descrito en apartados 
anteriores, aunque en el flujograma se pueden ver resumidas 
 

(3) Se crea una instancia de la clase eventHubReader pasando como argumentos la 
cadena de conexión a Azure IoT Hub y el nombre del grupo de consumidores 
asociado a la app. Seguidamente se usa el método startReadReadMessage el 
cual inicia un Listener que recibe cada mensaje proveniente del EventsHub 
conectado a nuestro centro IoT Hub. 
Cada vez que se recibe un nuevo mensaje, conteniendo el Id del dispositivo, la 
fecha/hora y los datos de telemetría, se guarda la lectura en la colección 
lecturas de nuestra BD y se hace un broadcast con WebSockets hacia todos los 
clientes conectados mediante el frontend. La frecuencia de estos mensajes 
debería ser de tantos mensajes como dispositivos medidores, cada minuto. 
 
 

5.6 Diseño de la UX (User Experience)  
 

Antes de comenzar el diseño del frontend se quiso tener en cuenta la UX (Experiencia 
de Usuario), para lo cual se realizó una entrevista con Julio Castro Méndez, Técnico 
responsable de Mantenimiento, Instalaciones y proyectos de ahorro y eficiencia 
energética de la Unidad Técnica de la UPCT y Juan Pedro Solano Fernández, Vicerrector 
de Campus y Sostenibilidad de la UPCT, que serán los principales usuarios del sistema 
de monitorización, para poder crear una idea preliminar de los requerimientos en 
cuanto al diseño de la UI (Interfaz de Usuario) y qué funcionalidades principales e 
información útil se pretendía obtener en la WebApp, obteniendo pistas para un primer 
Mockup, en forma de Wireframe de la Interfaz de Usuario. 
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Se elaboró un primer WireFrame, diseñado con la WebApp figma[34] y se expuso en la 
entrevista (enlace al wireframe), como idea de la Interfaz y funcionalidades finales, a 
partir del cual se intercambiaron sugerencias de diseño. 

La idea preliminar que tenían, era bastante básica, siendo los únicos requerimientos 
indispensables la visualización de las mediciones en tiempo real de las diferentes aulas 
y la posibilidad de descarga de históricos en formato csv para su posterior análisis, 
además de la robustez del sistema y una fácil sustitución o reparación de los posibles 
fallos que pudieran surgir con el tiempo, inevitables en un sistema complejo como el 
que nos ocupa. 

Con estas ideas básicas en mente se comenzó el diseño de la primera interfaz 
funcional, que describiremos y explicaremos en la siguiente sección 

 

5.7 Diseño del front-end e interfaz de usuario  
 

Todo el código perteneciente al frontend se encuentra dentro de la carpeta public del 
proyecto, que es la carpeta a la que el servidor Express permite acceder desde el 
exterior (para cargar las páginas en un navegador) 

El diseño del frontend está compuesto por 2 páginas html, una para la visualización de 
las mediciones en tiempo real y otra para la visualización y descarga de históricos de 
mediciones por aula y rango de fecha/hora. Además, cada uno de estos html tiene 
asociado un archivo .js con el código en Javascript encargado del control y la 
modificación dinámica de los componentes de cada página 

A continuación describiremos con más detalle la funcionalidad implementeada con el 
código desarrollado en la parte del frontend del proyecto nodeJS de la webAPP, a un 
nivel más bajo. 

Comenzaremos explicando la funcionalidad principal de las librerías usadas en el 
frontend, a las que se hará referencia más adelante, para acabar ofreciendo una 
explicación del código más detallada, a bajo nivel, con ayuda de un flujograma. 

Se puede encontrar una referencia descriptiva de la estructura de carpetas y archivos 
del proyecto, que sirve de apoyo a esta explicación, en el Anexo 1 

5.7.1 Librerías y funcionalidad aplicada al frontend 
 

A continuación, se describirán en detalle cada una de las librerías JS usadas y el uso 
concreto que se ha dado a cada una, aplicada al frontend de la WebApp, para 
entender las referencias futuras 

 

https://www.figma.com/
https://www.figma.com/file/xVoDBihnt9TcyWcFr8bwLa/Untitled?node-id=0%3A1
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Bootstrap 4.6 [35] 

Es un conocido framework CSS de código abierto utilizado en aplicaciones frontend, 
usado para dar estilo a los diferentes componentes del frontend sin necesidad de 
tratar directamente con CSS, utilizando las clases que se asignan a cada componente 
html para aportar estilos predeterminados de un CSS prediseñado. Se ha utilizado en 
todo el frontend para aportar el estilo concreto de todos los componentes de cada 
página. Además, con Bootstrap se consigue hacer las páginas responsivas de manera 
sencilla 

Jquery 3.5.1 [36] 

Es una librería que permite simplificar la manera de interactuar con los documentos 
HTML, manipular el árbol DOM o manejar eventos entre otras cosas 

Se ha usado en algunas partes del código para simplificar la sintaxis, además de que es 
una dependencia de Bootstrap 

Popper.js 1.16.1 

Dependencia de Bootstrap 4 

Axios 0.21.4 [37] 

Es un cliente HTTP basados en promesas de JS, que permite simplificar enormemente 
la realización de peticiones http de tipo AJAX (peticiones HTTP de tipo asíncronas) que 
de otro modo, de la forma nativa de JS (usando el típico XMLHttpRequest()) pueden 
ser bastante engorrosas de programar. 

Se ha usado para realizar las peticiones HTTP a los endpoints de nuestro servidor REST 

Chart.js 3.3.2 [38] 

Es una librería de JavaScript que utiliza el canvas de HTML5 para mostrar gráficos 
complejos en una página html. Para ello hace uso de diversos métodos y estructuras 
concretas que se deben configurar en JavaScript, por lo que necesita de un cierto 
aprendizaje, que se suple con una buena documentación en su web. 

Se ha utilizado tanto para la gráfica de las mediciones de la última hora en la página de 
mediciones en tiempo real, como para la gráfica para la representación de las 
consultas históricas en la página de consulta. 

Chartjs-plugin-zoom 1.0.1 

Plugin de Chart.js que permite añadir funcionalidad de zoom y paneo a las gráficas 
elaboradas. 

Se ha usado para la gráfica de consultas de históricos, ya que  en esta gráfica se 
pueden representar una gran cantidad de mediciones correspondientes a rangos 
temporales muy amplios, por lo que es conveniente poder disponer de la opción de 
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hacer zoom a una zona concreta y poder deplazarse por la gráfica para ver rangos 
temporales más pequeños en detalle. 

 

5.7.2 Gráficas con Chart.js 
 

Para la representación de las gráficas, se ha usado la librería Chart.js, la cual requiere 
de una pequeña formación para poder obtener los resultados deseados. 

Explicaremos los principales pasos de la configuración y uso de la librería, aplicados a 
este caso concreto 

• canvas 
En cada documento html en donde se pretende hacer uso de chart.js para 
representar una gráfica, se debe crear en el punto de la página deseado, una 
etiqueta de tipo <canvas> al que le hemos dado el id “iotchart” en donde 
aparecerá representada la gráfica dentro de cada página 
 
 
 

• datasets 
En el código javascript asociado a la página se debe crear una constante 
llamada chartData en donde en formato de objeto, dentro del identificador 
datasets se introduce un array de tantos objetos como datasets a representar, 
configurando mediante sus identificadores sus diferentes opciones (etiquetas, 
nombre, colores…). En nuestro caso los datasets serán Temperatura, Humedad 
y CO2 
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 Esta parte de la configuración será exactamente igual en ambas páginas 

• chartOptions 
También se creará una constante chartOptions que contendrá objetos anidados 
en donde se configurarán los plugins en caso de usarse, y las escalas tanto 
horizontales(x) como verticales, que aparecerán a los lados de la gráfica 
(títulos, escala, posición, etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solo en descarga.js 
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En caso de la página de medidas en tiempo real, no se configurará ningún 
plugin, mientras que en la de descargas de históricos se configurará el plugin 
mencionado chartjs-plugin-zoom 

• Asignación al objeto html del árbol DOM 
Se creará una instancia de tipo Chart, pasándole como argumento del 
constructor el objeto de tipo canvas del árbol DOM de la página html creado a 
tal efecto; la constante de los ejes chartData y la constante de opciones 
chartOptions. 
 
 
 
 
 
 
En este momento ya tenemos creada nuestra gráfica y solo tendríamos que 
llenar los dataSets con los datos que queremos representar 
 

• Introducir datos en la gráfica 
Para “llenar” la gráfica con datos, se deben introducir cada serie de datos, en 
forma de array de valores, en la variable data, de cada dataset del objeto 
chartData creado anteriormente, además de rellenar las etiquetas que irán en 
el eje x, también en formato array de strings. Posteriormente, para actualizar la 
gráfica con los nuevos datos se debe llamar al método update() del objeto 
Chart creado 
 
 
 
 
 
 
 
En la página de mediciones en tiempo real, llenaremos la gráfica cada vez que 
cambiemos de aula en el desplegable de selección de la gráfica, llenándola con 
los datos registrados internamente, correspondientes a las mediciones de la 
última hora en esa aula 
 
En la página de descarga de históricos, se llenará la gráfica con nuevos datos 
provenientes de la BD cada vez que se haga una nueva consulta 
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5.7.3 Detalle de la página de mediciones en tiempo real 
El diseño web de la página de mediciones en tiempo real (index.html), con descripción 
de cada elemento que será modificado dinámicamente desde el archivo js asociado 
(chart-device-data.js): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47: Página de visualización de datos en tiempo real 

 
(1) Cards de mediciones en tiempo real 

Un elemento <div> en el que se crean y se actualizan tantas cards de Bootstrap 
como dispositivos distintos estén enviando mediciones, cada minuto una 
medición con valores de CO2, hum, temp y fecha/hora. El color de la medición 

(1) 

(2) (3) 

(4) 
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de CO2 cambia de forma semafórica, según el nivel, al igual que los leds en el 
dispositivo medidor 

(2) Contador de dispositivos 
(3) Selector de dispositivos 

Se puede seleccionar el dispositivo del que se quiere ver la gráfica de las 60 
últimas mediciones 

(4) Gráfica 
Muestra la evolución de los valores de las mediciones del dispositivo 
seleccionado durante la última hora 
  

5.7.3.1 clases creadas 
 

Para la lógica de control de esta página se ha desarrollado un código en el archivo 
chart-device-data.js. En dicho código se han creado algunas clases específicas para 
ayudar a la organización y mantenimiento del código. Explicaremos brevemente la 
estructura y funcionalidad de cada clase para ayudar a referencias futuras 

• Clase DispositivosenBD 
Esta clase tiene como objetivo, almacenar todos los dispositivos que hay en la 
colección dispositivos de la BD, tras su consulta, y facilitar la lectura o 
manipulación de estos datos 
 
Tiene un constructor sin argumentos que inicializa la propiedad this.devices con 
un array vacío 
 
Propiedades 

- this.devices = [] 
Almacena en un array de objetos, cada una de las entradas de la 
colección dispositivos, cuya estructura contiene el id de dispositivo 
(deviceId), el aula asignada (aula) y el estado (booleano). Se inicializa va 

 Métodos 

- getDeviceAula(id) 
devuelve el aula asignada al dispositivo con el deviceId pasado como 
argumento  

- getDevidceId(aula) 
devuelve el deviceId del dispositivo con el aula asignada pasada como 
argumento 

- getDevicesCount() 
devuelve la cantidad de elementos almacenados en this.devices 
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Se crea una instancia de esta clase al principio del código, nada más cargar el 
documento (var dispositivosBD) 

 
• Clase DeviceData 

Esta clase tiene como objetivo almacenar las 60 últimas lecturas de un 
dispositivo determinado 
 
Tiene un constructor que toma como argumento el deviceId y llena todas las 
propiedades con sus valores por defecto 
 
Propiedades: 
(todas las propiedades se inicializan en el constructor con los valores por 
defecto indicados) 

- this.deviceId = deviceId; 
Toma el valor de deviceId del argumento del constructor 

- this.aula = ""; 
Se rellenará más adelante en el código, con el aula, si el dispositivo tiene 
un aula asignada, si no, se rellenará con el mismo deviceId 

- this.maxLen = 60; 
Máxima cantidad de mediciones almacenadas 

- this.timeData = new Array(this.maxLen); 
timestamps de las mediciones 

- this.temperatureData = new Array(this.maxLen); 
valores de temperatura de las mediciones 

- this.humidityData = new Array(this.maxLen); 
valores de humedad de las mediciones 

- this.co2Data = new Array(this.maxLen); 
valores de CO2 de las mediciones 
 

 Métodos 

- addData(time, temp, hum, co2) 
añade un uevo valor de mediciones a sus correspondientes 
propiedades. Posteriórmente comprueba si se ha pasado el límite de 
mediciones maxLen y, en ese caso, deshecha la más antigua 
 

• Clase TrackedDevices 
Esta clase tiene como objetivo guardar un array de instancias de la clase 
DeviceData. Se usa como forma de mantener un registro de los dispositivos de 
los que se están recibiendo telemetría 
 
Tiene un constructor sin argumentos que inicializa la propiedad this.devices con 
un array vacío 
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Propiedades: 
- This.devices = [] 

Almacena en un array de objetos, instancias de la clase DeviceData 

 Métodos: 

- findDevice(deviceId) 
devuelve la instancia de la clase DeviceData correspondiente al deviceId 
pasado como argumento 

- getDeviceAula(id) 
Devuelve el aula asignada al deviceId pasado como argumento 

- getDeviceId(aula) 
Devuelve el deviceId de la instancia de DeviceData con el aula asignada 
pasada como argumento 

- getDevicesCount() 
devuelve la longitud del array devices[] 

Se crea una instancia de esta clase al principio del código, nada más cargar el 
documento (var trackedDevices) 

5.7.3.2 Funciones y Listeners 
 

Funciones 

• getDispAulas() 
Realiza una petición AJAX al endpoint ‘api/dispositivos’ del servidor REST, que 
devuelve un JSON con todos los datos de dispositivos en la BD (deviceId, aula, 
activo), los cuales se almacenan en forma de array en la propiedad devices de 
la instancia de la clase DispositivosenBD (var dispositivosBD) 
 

• OnSelectionChange() 
Es un Listener, encargado de hacer un seguimiento de los cambios producidos 
en el selector de dispositivos. Si se cambia de dispositivo en el desplegable, se 
recuperan las mediciones del nuevo dispositivo seleccionado de 
trackedDevices, se llenan los datasets de la gráfica con estas mediciones y se 
actualiza la misma para representar las últimas 60 mediciones del dispositivo 
seleccionado 
 

• newCard(aula, mDate, temp, hum, CO2) 
Crea el código html de una nueva tarjeta, con la información pasada como 
argumento y la inserta en la página, en la sección correspondiente 
 

• updateCard(aula, mDate, temp, hum, CO2) 
Actualiza una Card ya existente con nuevos datos de medición 
 

• webSocket.onmessage = function onMessage(message) 
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Listener asociado al cliente webSocket, encargado de recibir los mensajes de 
telemetría que llegan en formato JSON a través de este protocolo, desde el 
backend. Contiene toda la lógica principal encargada de validar y clasificar los 
mensajes que llegan en función de si es de un dispositivo nuevo (no registrado 
aún) o ya registrado y actualizar los datos de la página en consecuencia, con las 
nuevas mediciones recibidas. 
 

• selectTextColor(CO2) 
Se llama desde las funciones newCard y updateCard para cambiar el color de la 
fuente del valor de la medición de CO2 en las Cards, dependiendo del valor de 
la medición, con un formato semafórico (verde, amarillo o rojo) dependiendo 
del valor, para hacerse una idea rápida y visual del nivel de peligrosidad de la 
calidad del aire 
 
 

5.7.3.3 Secuencia lógica en detalle de la página de mediciones en tiempo 
real 
 

A continuación, se explica en detalle la lógica del código JavaScript del archivo de 
control asociado a la página de mediciones en tiempo real (chart-device-data.js), con 
ayuda de un flujograma 
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Figura 48: Flujograma de la secuencia lógica del control js de la página de mediciones en tiempo real 
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(1) En cuanto se carga la página, en un primer momento, se declaran las clases 
DispositivosenBD, DeviceData y TrackedDevices. A continuación, se crean 
instancias de las clases DispositivodenBD (var dispositivosBD) y de 
TrackedDevices (var trackedDevices). Se llama a la función getDispAulas() 
con la que se realiza una petición REST y se recupera la información de las aulas 
asignadas a cada dispositivo en la BD, y se guardan en la var dispositivosBD. 
Se inicializan todas las opciones y datasets de la gráfica y se asigna al canvas del 
html. Y por último se inicializa el cliente WebSockets 
 

(2) Se inicializa el listener encargado de recibir los mensajes JSON de telemetría a 
través de WebSockets mediante la función 
webSocket.onmessage = function onMessage(message). 
 
El código de esta función clasifica el dispositivo del que proviene el mensaje: 
 

- Si proviene de un dispositivo ya registrado 

En este caso solo añade los nuevos datos de medición a la instancia de 
DeviceData correspondiente, contenida en el array devices, propiedad 
de trackedDevices (dispositivos registrados y sus 60 últimas 
mediciones), con la función addData(time, temp, hum, co2) de 
dicha clase. Además, actualiza su Card con las nuevas mediciones con la 
función updateCard(aula, mDate, temp, hum, CO2) 

- Si proviene de un nuevo dispositivo 
 
Actualiza el contador de dispositivos. 

En este caso crea una nueva instancia de la clase DeviceData (const 
newDeviceData) pasando el deviceId como argumento. Comprueba si el 
dispositivo tiene aula asignada, con el método 
getDeviceAula(messageData.DeviceId) de dispositivosBD y, en caso de 
tenerla, la pone en la propiedad aula de newDeviceData (si no tiene aula 
asignada pone el deviceId). 

A continuación, al ser un nuevo dispositivo del que todavía no se 
dispone de las últimas 60 mediciones, hace una petición AJAX, mediante 
axios al endpoint api/lecturas/ultimas con el deviceId en el body, para 
obtenerlas y rellena las propiedades (timeData, temperatureData, 
humidityData y co2Data) del newDeviceData con dichas mediciones 

Introduce newDeviceData en trackedDevices (registra el dispositivo). 

Inserta el nuevo dispositivo (o aula) en el selector de dispositivos, 
autoseleccionándolo si fuera el único existente. 
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Por último, crea una nueva Card con la función 
newCard(newDeviceData.aula, formatedDate, messageData.IotData.te
mp, messageData.IotData.hum, messageData.IotData.CO2) 

En ambos casos, al final se actualiza la gráfica con Chart.update(); para 
añadir las nuevas mediciones a la gráfica 
 

(3) Si en algún momento se cambia el dispositivo en el selector de dispositivos, 
este cambio es detectado por el listener OnSelectionChange(), que se 
encarga de cambiar los datos de los datasets de la gráfica, y de actualizarla 
 

5.7.4 Detalle de la página de consulta históricos 
El diseño web de la página de consulta y descarga de históricos (descarga.html), con 
descripción de cada elemento que será modificado dinámicamente desde el archivo js 
asociado (descarga.js): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Página de visualización de visualización y descarga de históricos 
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(1) Formulario de consulta 
Un elemento <form> que contiene: 
• Selector de aula 

Este selector, es el único habilitado en el momento de cargar la página. Se 
llena, nada más cargar la página mediante los datos obtenidos con una consulta 
Ajax con axios al endpoint api/dispositivos, del cual recuperamos las aulas 
asignadas a dispositivos. Se usa para seleccionar el dispositivo(con su aula 
asignada) del cual queremos hacer la consulta 

• Selector de fecha/hora inicial 
Input de tipo “datetime-local” que abre un calendario para seleccionar fecha y hora. 
Este selector se habilita una vez seleccionemos un aula en el selector de aulas, ya que 
la fecha/hora mínima seleccionable depende del dispositivo seleccionado. 
Se usa para seleccionar la fecha/hora inicial del rango a consultar 

• Selector de fecha/hora final 
Input de tipo “datetime-local” que abre un calendario para seleccionar fecha y hora. 

 Este selector se habilita una vez seleccionemos una fecha/hora en el selector inicial, ya 
que la fecha mínima seleccionable depende de la fecha/hora inicial seleccionada. 

• Botón “visualizar” 
Una vez seleccionados todos los campos anteriores, se puede clickar en el botón para 
realizar la consulta AJAX al endpoint api/lecturas del servidor REST, pasando en el body 
de la petición el aula, y rango de fechas seleccionadas, lo que nos devolverá un JSON 
con todas las lecturas en ese rango, de ese dispositivo 
 

(2) Gráfica 
En este área se representa la gráfica obtenida con todas las mediciones en el rango 
de fechas de la consulta anterior. Además esta gráfica dispone de función de zoom 
y paneo para acercar y desplazarnos por la gráfica, viendo zonas concretas en más 
detalle 
 

(3) Botón Reset Zoom 
Mediante este botón re resetea el zoom de la gráfica para visualizar todas las mediciones a 
la vez 
 

(4) Botón Descarga CSV 
Una vez realizada la consulta y dibujada la gráfica, se puede descargar un archivo 
CSV con todas las mediciones de la consulta realizada, clickando en este botón 
 
 

5.7.4.1 Clases creadas 
 

Para la lógica de control de esta página se ha desarrollado un código en el archivo descarga.js. 
En dicho código se han creado algunas clases específicas para ayudar a la organización y 
mantenimiento del código. Explicaremos brevemente la estructura y funcionalidad de cada 
clase para ayudar a referencias futuras 
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• Clase DispositivosBD 
Tiene exactamente la misma funcionalidad que en la clase del mismo nombre 
de la página de mediciones en tiempo real. Consultar la sección 5.5.3.1 para 
referencia 

Se crea una instancia de esta clase al principio del código, nada más cargar el 
documento (var dispositivosBD) 

• Clase Lecturas 
 
Esta clase tiene como objetivo almacenar las lecturas obtenidas de la consulta, 
que vienen en un array de JSONS 
 
Tiene un constructor sin argumentos que crea la propiedad this.lecs = [] que 
servirá para almacenar las lecturas obtenidas de la consulta, en formato array 
de JSONS.  
 
No tiene ningún método ni propiedad más. Esta clase se creó para poder dar 
versatilidad al código, pudiendo añadir propiedades y métodos que nos sirvan 
para futuras características que añadamos a la aplicación, pero de momento 
actúa como una simple variable 
 

Se crea una instancia de esta clase al principio del código, nada más cargar el 
documento (var lecturas) 

5.7.4.2 Funciones y Listeners 
 

• DispOnSelectionChange() 
Es un Listener de eventos, encargado de hacer un seguimiento de los cambios 
producidos en el selector de aula. Si se cambia de aula en el desplegable, Se 
llama a la función configFechas(), y se habilita el botón “visualizar” 
 

• FechainiOnSelectionChange() 
Es un Listener de eventos, encargado de hacer seguimiento de los cambios en 
el selector de fecha/hora inicial. Si se selecciona una fecha en el selector, Se 
llama a la función configFechaFin() y habilita el selector de fecha/hora final 

• document.getElementById("resetzoom").onclick 
Es un Listener de eventos, que se activa si se hace click en el botón 
“resetZoom”. Simplemente llama a la función que resetea el zoom de la gráfica 
 

• document.getElementById("enviar").onclick 
Es un Listener de eventos, que se activa si se hace click en el botón “visualizar” 
del formulario. 
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Obtiene el aula, fecha/hora inicial y final de sus respectivos selectores y llama a 
la función getLecturas(aula, fechaini, fechafin) pasándole estos datos como 
argumento 
 

• configFechas() 
hace una consulta AJAX con axios al endpoint api/lecturas/primera del servidor 
REST, pasando en el body el deviceId obtenido a partir del selector de aula, con 
lo que obtiene la lectura más antigua de ese dispositivo. Con la fecha de esta 
lectura, configura la fecha mínima seleccionable en el selector de fecha/hora 
inicial. También configura la fecha/hora actual, como fecha/hora máxima 
seleccionable tanto para el selector inicial como el final. Por último habilita el 
selector de fecha/hora final 
 

• configFechaFin() 
Configura como fecha mínima seleccionable en el selector de fecha/hora final 
la fecha seleccionada en el selector de fecha/hora inicial 
 

• getDispAulas() 
Realiza una petición AJAX al endpoint ‘api/dispositivos’ del servidor REST, que 
devuelve un JSON con todos los datos de dispositivos en la BD (deviceId, aula, 
activo), los cuales se almacenan en forma de array en la propiedad devices de 
la instancia de la clase DispositivosenBD (var dispositivosBD). Además, en este 
caso se rellena el selector de aula con las aulas asignadas a cada dispositivo 
 

• getLecturas(aula, fechainicio, fechafin) 
Función encargada de realizar la consulta a la BD que recupera todas las 
lecturas del dispositivo con el aula asignada pasada como parámetro, entre las 
fechas/hora pasadas como parámetros. 
Hace una consulta AJAX al endpoint api/lecturas, pasando en el body el 
deviceId, fechainicio y fechafin, recibiendo como respuesta un array de JSON 
que se guarda en lecturas.lec con todas las lecturas. Cada JSON del array 
recibido corresponde con una lectura, con sus valores de timestampLocal, 
temp, hum y CO2 y el id creado automáticamente por MongoDB. Este id nos 
“estorba”, así que lo eliminamos haciendo uso de la función map. Una vez 
eliminado podemos pasar el array de lecturas resultante a la función 
exportCSVFile(array, `${aula}_${fechainicio}_${fechafin}`)); 

Para poder introducir estos valores como datos en los datasets de chart.js para 
su representación, hay que separar en un array para cada uno de estos valores, 
haciendo uso de la función map. Una vez tenemos un array para cada tipo de 
valor(temp, hum, CO2 y timestamp) podemos pasarlos a cada dataset de 
chart.js y actualizar la gráfica para su representación 
 

• convertToCSV(objArray) 
recibe como parámetro el array de JSON con todas las mediciones de la 
consulta, y mediante dos bucles for anidados va recorriendo cada lectura, 
poniendo sus valores en una nueva línea cada vez, separándolos con ; y 
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sustituyendo . por , para que se puedan leer los valores correctamente en 
Excel. Al final devuelve un string con este formato 
 

• exportCSVFile(ítems, fileName) 
Esta función crea el archivo .CSV a partir del string devuelto por la llamada a la 
función convertToCSV(objArray), pasando como argumento el array de 
mediciones convertido a JSON. Con el string devuelto y el nombre recibido 
como argumento, crea un Blob, un objeto URL a partir de ese Blob, y lo adjunta 
en el atributo href del botón “descargar CSV” que es un elemento de tipo <a> 
“camuflado” como un botón, configurando atributo “download” del mismo con 
el fileName. De esta manera queda creado y asociado el archivo CSV con las 
mediciones de la consulta al botón de descarga 
 

5.7.4.3 Secuencia lógica en detalle de la página de consulta de históricos 
 
A continuación se explica en detalle la lógica del código JavaScript del archivo de 
control asociado a la página de consulta y descarga de históricos (descarga.js), con 
ayuda de un flujograma  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 50: Flujograma de la secuencia lógica del control js de la página de visualización y descarga de 

históricos 

(1) 

(2) 
(3) (4) (5) (6) (7) 
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(1) En cuanto se carga la página, en un primer momento, se declaran las clases 
DispositivosenBD y Lecturas. A continuación, se crean instancias de ambas 
clases (var dispositivosBD y var lecturas). Se llama a la función getDispAulas() 
con la que se realiza una petición REST y se recupera la información de las aulas 
asignadas a cada dispositivo en la BD, se guardan en la var dispositivosBD y 
además, se rellena el desplegable del selector de aula con todas 
las aulas asignadas a dispositivos. Se inicializan todas las opciones y 
datasets de la gráfica y se asigna al canvas del html. Y  por último se guardan en 
variables cada uno de los elementos DOM de los selectores del formulario, 
además del botón “visualizar” y los botones de “descarga CSV” y “reset Zoom” 
En un principio, solo el selector de aula está habilitado 
 

(2) El selector de aula tiene asignado el Listener DispOnSelectionChange(), el cual, 
una vez seleccionado un aula, llama a la función configFechas() en la que se 
hace una consulta AJAX con axios al endpoint api/lecturas/primera del servidor 
REST, pasando en el body el deviceId obtenido a partir del selector de aula con 
la función de dispositivosBD.getDeviceId(aula), con lo que obtiene la lectura 
más antigua de ese dispositivo. Con la fecha/hora de esta lectura, configura la 
fecha mínima seleccionable en el selector de fecha/hora inicial y con la 
fecha/hora actual la fecha máxima seleccionable. Por último habilita el selector 
de fecha/hora inicial. También en este momento se habilita el botón 
“visualizar”, aunque como en el form del html, hemos puesto todos los 
selectores como obligatorios con el atributo required, si se pulsa antes de 
seleccionarlos todos, el navegador indicará con un mensaje, los campos que 
faltan y no continuará. 
 

(3) El selector de fecha inicial tiene asignado el Listener 
FechainiOnSelectionChange(), el cual, una vez seleccionado una fecha/hora 
inicial, llama a la función configFechaFin() en la que se configura como fecha 
mínima seleccionable en el selector de fecha/hora final la fecha seleccionada 
en el selector de fecha/hora inicial, y como fecha máxima seleccionable, la 
fecha/hora actual. Por último habilita el selector de fecha/hora 
 

(4) Una vez seleccionada la fecha final, se podrá clickar en el botón “visualizar”. 
 

(5) El botón “visualizar” tiene asignado el Listener de tipo onclick 
document.getElementById("enviar").onclick, en el que, en primer lugar se 
obtienen los valores seleccionados en los selectores de aula, fecha/hora inicial 
y final con los que llama a la función getLecturas(aula, fechaini, fechafin) 
pasándole estos datos como argumento. En dicha función se realiza una 
consulta AJAX con axios al endpoint api/lecturas, pasando en el body el 
deviceId, fechainicio y fechafin, y recibiendo como respuesta un array de JSON 
que se guarda en lecturas.lec con todas las lecturas recibidas. Cada JSON del 
array recibido corresponde con una lectura, con sus valores de timestampLocal, 
temp, hum y CO2 y el id creado automáticamente por MongoDB. Este id nos 
“estorba”, así que lo eliminamos haciendo uso de la función map. Una vez 
eliminado podemos pasar el array de lecturas resultante a la función 
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exportCSVFile(array, `${aula}_${fechainicio}_${fechafin}`));. Esta 
función crea el archivo .CSV a partir del string devuelto por la llamada a la 
función convertToCSV(objArray), pasando como argumento el array de 
mediciones convertido a JSON. Esta función recibe como parámetro el array de 
JSON con todas las mediciones de la consulta, y mediante dos bucles for 
anidados va recorriendo cada lectura, poniendo sus valores en una nueva línea 
cada vez, separándolos con “;” y sustituyendo “.” por “,” para que se puedan 
leer los valores correctamente en Excel. Al final devuelve un string con este 
formato. Con el string devuelto, se crea un Blob, un objeto URL a partir de ese 
Blob, y lo adjunta en el atributo href del botón “descargar CSV”, que es un 
elemento de tipo <a> “camuflado” como un botón, configurando su atributo 
“download” el fileName. De esta manera queda creado y asociado el archivo 
CSV con las mediciones de la consulta al botón de descarga. 
Para poder introducir estos valores de lecturas como datos en los datasets de 
chart.js para su representación, hay que separar en un array para cada uno de 
estos valores, haciendo uso de la función map. Una vez tenemos un array para 
cada tipo de valor(temp, hum, CO2 y timestamp) podemos pasarlos a cada 
dataset de chart.js y actualizar la gráfica para su representación 
 

(6) Con el elemento de tipo <a> del botón de “descarga CSV” apuntando a la URL 
de descarga del CSV, ya se puede clickar en el botón y descargar dicho archivo, 
que tendrá como nombrela secuencia <aula>_<fecha_inicial>_<fecha_final>.csv 
 

(7) Por último, el botón “reset Zoom” tiene el listener asociado 
document.getElementById("resetzoom").onclick que simplemente llama a la 
función que resetea el zoom de la gráfica 

 

Capítulo 6. Pruebas servicio 
monitorización y despliegue real  
 

El relativamente reciente descubrimiento de que la principal vía de transmisión del 
virus SARS-CoV-2 (AKA COVID-19) es la vía aérea, y el documento publicado al 
respecto, desde xxxx, en donde se hace referencia a una correcta ventilación como 
principal medida de prevención en espacios cerrados, ha generado una preocupación 
por la vuelta a las clases presenciales, que se ha manifestado con más fuerza en la 
facultad de industriales, dado que las 15 aulas del sótano, carecen de ventilación 
natural (aunque tienen un sistema de renovación de aire artificial). 

Este proyecto nace como propuesta para dar respuesta a esa preocupación, para tener 
una forma de monitorizar la calidad de renovación del aire del sistema de ventilación, 
en tiempo real, y realizar los ajustes, sobre la marcha, que sean necesarios, además de 
ofrecer una manera de informar de forma visual, a alumnos y personal docente, de la 
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calidad de la ventilación en dichos espacios durante las horas lectivas, y contribuir al 
normal desarrollo de la actividad docente con todas las garantías sanitarias 

La motivación principal del proyecto es la de llegar a una fase de producción, con un 
dispositivo medidor instalada en cada aula del sótano de la facultad de industriales de 
la UPCT (15 aulas), además de varios dispositivos más en la biblioteca de Antigones. 

 

6.1 Pruebas despliegue 
 

Antes de llegar a la fase de producción definitiva, una vez terminado el desarrollo del 
primer prototipo del sistema funcional, se instaló una primera versión del dispositivo 
medidor en el aula PS14 del sótano de industriales. 

Como requisito de diseño, los sensores de CO2 temperatura y humedad, debían estar 
alejados, al menos unos 20-30 cm de la raspberry, debido al calor desprendido hacia el 
exterior por la disipación de la carcasa de aluminio, ya que su microprocesador es una 
fuente de calor importante que podía interferir en las mediciones. Por este motivo, se 
diseñaron dos compartimentos diferenciados:  

• Compartimento de la raspberry pi 4, la fuente de alimentación, y un interruptor 
exterior para su apagado y encendido 

• Compartimento separado con el sensor de CO2 Senseair S8, el sensor de 
temperatura y humedad SHT31 y los leds del sistema semafórico 

En el compartimento de la raspberry se requería de ventilación pasiva, por inducción, 
por lo que se realizaron varias aperturas de ventilación. 

En el compartimento de sensores, se requería contacto con el aire exterior para el 
sensor de CO2, por lo que se realizaron también varias aperturas que aseguraran un 
flujo de aire del exterior 
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Figura 51: Exterior del primer prototipo de carcasa empotrable en pared del dispositivo medidor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 52: Interior compartimento raspberry 1er prototipo  carcasa 
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Figura 53: primer prototipo de carcasa empotrable en pared del dispositivo medidor instalada en aula 
 

Con este primer prototipo, se realizaron las primeras pruebas del sistema completo, 
con medición 24/7, aprovechando para la detección y depuración de algunas fallas que 
salieron a la luz con el despliegue real. 

De la experiencia de este primer prototipo, se hizo una segunda versión, en la que esta 
vez se sustituyeron los cables que conectan los sensores con el GPIO de la raspberry 
por un cable plano, de tipo IDE, que facilitaba la conexión y desconexión del módulo de 
sensores y se sustituyó la caja de sensores y los LEDS 

También se diseñó en una placa de prototipos, una manera de sustituir de forma fácil 
los diferentes sensores 
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Figura 54: Prototipo actual carcasa empotrable en pared, con cable IDE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Prototipo intermedio placa de sensores 
 

Se instalaron dos medidores más con esta segunda versión, en las aulas PS8 y PS1 

Estos primeros 3 medidores permanecieron durante todo el verano instalados, 
midiendo y enviando datos 24/7 durante casi 2 meses, en los que se aprovechó para 
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depurar aún mas el código y algunos elementos del sistema, susceptibles de producir 
fallas 

Finalmente, tras esta prueba, se llegó a la versión actual, en la que, para el 
compartimento de los sensores, se añadió una placa electrónica de diseño específico, 
con slots que facilitasen la sustitución rápida tanto de los sensores de CO2, 
temperatura/humedad, como de los leds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56: Diseño superior y posterior placa específica sensores prototipo final 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 57: Prototipo final placa específica sensores 
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6.2 Despliegue real universidad 
Con esta última versión se comenzó la fase de despliegue, para sensorizar las 15 aulas 
del sótano de industriales 

En el momento de presentar este TFG, hay ya instaladas y funcionando 13 de las 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Plano aulas del sótano Industriales con dispositivos medidores instalados actuales 
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Figura 59: prototipo final de carcasa empotrable en pared del dispositivo medidor instalada en aula 
 

La unidad de informática de la UPCT ha creado un SSID específico (IoTUT) en toda la 
UPCT con su vlan propia, para conectar los dispositivos medidores. Además nos ha 
reservado un rango de ips en dicho SSID para asignar una IP estática a cada dispositivo, 
y así poder acceder en remoto a cada raspberry para tareas de supervisión y 
mantenimiento. Incluso se puede acceder desde el exterior, a través de la VPN de la 
UPCT, usando el sw PulseSecure, tal y como se describe en el capítulo 3.2 
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Capítulo 7. Conclusiones y trabajos 
futuros 
 

7.1 Conclusiones 
Como conclusión, se puede extraer que la raspberry pi 4 es un buen dispositivo para 
proyectos de IoT con gran número de servicios, por su capacidad de cómputo, y gran 
cantidad y variedad de puertos de entrada/salida, con una gran versatilidad gracias a 
raspberry OS, aceptando casi cualquier lenguaje de programación. 

También ha quedado demostrado que nodeJS es un gran lenguaje para proyectos de 
IoT, en combinación con la raspberry pi 4, ya que existen gran cantidad de librerías a 
disposición del programador, para leer multitud de sensores y puertos en la raspberry 

El sistema, por el momento, ha demostrado ser suficientemente robusto, habiéndose 
dedicado un gran esfuerzo en esta característica, con una depuración y corrección de 
errores constante, que continúa a día de hoy 

  

7.2 Grado de consecución de los objetivos y 
formación adquirida 
 

Resumen de los objetivos propuestos y alcanzados 

• Se ha conseguido diseñar una arquitectura IoT con gestión de datos en el cloud 
de Azure que sea robusta y escalable en dispositivos y en servicios. 
 

• Se ha conseguido diseñar y prototipar un dispositivo IoT basado en Raspberry 
Pi con sensores de temperatura, humedad y de CO2. 
 

• Se ha conseguido diseñar e implementar la recepción, gestión y 
almacenamiento de datos mediante Azure IoT Hub, MongoDB y un backend 
usando Web APPs y Nodejs en Azure. 
 

• Se ha conseguido diseñar un front-end de visualización de datos de los sensores 
de un aula funcional, aunque en este aspecto existe todavía margen de mejora 
para añadir nuevas funcionalidades y servicios. 
 

• Se han hecho numerosas pruebas exhaustivas de validación del funcionamiento 
de los dispositivos IoT y de servidor en el cloud de Azure. 



Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

130 
 

 
• Se ha implementación de un piloto real en varias aulas de la UPCT, evaluando el 

servicio en un entorno real. 

Curva de aprendizaje y principales dificultades encontradas  

Para la realización de este trabajo, la curva de aprendizaje considero que ha tenido una 
gran pendiente, ya que, aunque la programación me gusta bastante, no soy un 
programador profesional (de momento), por lo que he tenido que aprender sobre la 
marcha, improvisando soluciones, depurando, e incluso realizando muchos intentos 
fallidos antes de dar con la solución adecuada. Ha habido muchas etapas del desarrollo 
que para mí han supuesto un gran reto, incluso con algunos momentos de frustración. 
He tenido que hacer diferentes labores, desde investigación, pasando por el hardware, 
hasta el software, tanto backend como frontend que quizás en una empresa sería 
papel de numerosos equipos distintos, encapsulando las diferentes tareas y 
colaborando entre sí. 

Aún así considero que el rumbo que está empezando a tomar el proyecto y los 
resultados obtenidos son satisfactorios por lo que el resultado ha hecho que el 
esfuerzo haya valido la pena, y me llevo una gran experiencia y aprendizaje que seguro 
me servirán en mi futuro laboral. 

Reflexión sobre la formación adquirida en conocimientos, metodología y 
competencias  

Aunque durante mi formación académica, y como aficionado ya tenía algunos 
conocimientos de programación, este proyecto me ha servido para reforzar y poner en 
práctica estos conocimientos, además de adquirir otros nuevos y darme cuenta de lo 
importante que son aplicar las buenas prácticas a un proyecto completo, con 
aplicación real. 

He aprendido nuevas metodologías de trabajo, descubriendo la gran importancia del 
testeo y prueba sistemática de los sistemas antes de validarlos. 

También he aprendido numerosos conceptos nuevos, de primera mano, como la 
computación en la nube, sus beneficios y todas las posibilidades que esta ofrece; o las 
bases de datos no relacionales. 

He refinado conocimientos que en principio ya conocía, pero de los que he visto que 
aún me queda mucho por aprender. 

7.3 Trabajos futuros 
 

Como tareas que considero pendientes y que creo aportarían un gran valor añadido al 
sistema, muchas de ellas ya planteadas y con desarrollos en proceso: 
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• Mejora del frontend, usando Angular, añadiendo nuevas funcionalidades como 
gestión de dispositivos y alarmas 

• Detección del grado de ocupación del aula, mediante un sniffer WiFi (que ya he 
desarrollado) que captura las tramas beacon y probe request de los dispositivos 
móviles, y su posterior análisis estadístico 

• Posible correlación de los datos de la ocupación y niveles de CO2, con los 
ajustes a realizar en el sistema de ventilación, de forma dinámica 

• Análisis matemáticos haciendo uso de gradientes y algoritmos de aprendizaje 
predictivos que ayuden a determinar cuando una subida de CO2 es realmente 
motivo de alarma o cuando es una situación puntual justificada 

• Disparo de alarmas, y cambio del control semafórico solo cuando estos análisis 
determinen que la subida de los niveles es peligrosa, con diferentes métodos 
de notificación, como envío de mails, mensajes, etc. 

• Haciendo uso de todos los puntos anteriores en combinación, desarrollar un 
algoritmo que determine el nivel de riesgo COVID del aula, combinando 
ocupación, distancia, y calidad de la ventlación 
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Anexos 
Anexo 1. Estructura y organización del código 
 

Notas previas sobre la estructura de un proyecto en NodeJS 

En nodeJS, para crear una aplicación, se usa una carpeta de proyecto, en conjunto con 
un archivo package.json, que identifica a la aplicación y que contiene como datos el 
nombre de la aplicación, número de versión, archivo principal de la aplicación que se 
deberá ejecutar para dar comienzo a la ejecución de la misma, y las dependencias 
(librerías de npm) de software que se usarán en la misma, entre otras cosas. La carpeta 
del proyecto contendrá todas las carpetas y archivos necesarios para su 
funcionamiento, incluyendo los archivos de código y carpetas de paquetes npm 
instalados. Para crear el proyecto se usa NPM, que nos permitirá, entre otras cosas, 
gestionar dependencias de forma relativamente automática. Para la inicialización del 
proyecto, se debe abrir una terminal, y situándose en la carpeta que se usará como 
carpeta de proyecto, ejecutar: 

npm init 

Esto nos creará el archivo package.json, pidiéndonos previamente que introduzcamos 
los valores de los principales parámetros, como nombre, versión, archivo principal, etc. 

 

Una vez creado el proyecto, podemos empezar a instalar dependencias, es decir, 
librerías de npm 

Estas librerías están disponibles en el repositorio oficial de nodeJS (npm), que contiene 
gran cantidad de librerías de función específica, desarrolladas por la comunidad y se 
puede consultar la documentación de cada una de ellas en la página oficial de npm. 
Para instalar cada una de las librerías y que estén disponibles en el proyecto, se usa el 
comando npm install “nombre_librería” estando situados desde el terminal, 
en la carpeta del proyecto 

Esto descargará los archivos necesarios dentro de la carpeta node_modules, e incluirá 
el paquete como dependencia en el archivo packages.json 

Dentro de la carpeta del proyecto se pueden crear tantas carpetas y archivos como sea 
necesario para organizar la estructura de la aplicación e interrelacionar estos archivos 
mediante las directivas import, export o require de nodeJS. 

 

1.1 Código del dispositivo medidor 

Estructura del proyecto de nodeJS: 

https://www.npmjs.com/
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Dentro de la carpeta del proyecto, solo hay un archivo app.js que contiene todo el 
código, clases y funciones necesarias 

1.2 Código del WebApp 

Describiremos la estructura de carpetas y archivos que se han creado y que componen 
la estructura del proyecto de nodeJS de la aplicación web, que abarca tanto el backend 
como el frontend en un mismo proyecto, explicando brevemente el cometido de cada 
archivo. Excluiremos los archivos que se crean de forma automática al inicializar el 
proyecto y que se describen en la sección de Azure. 
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1.2.1 Código del backend 

En la raíz del proyecto nos encontramos con el archivo principal de la app, llamado 
app.js, el archivo .env 

app.js 

Es el que se ejecuta al iniciar la aplicación por primera vez en el servidor y realiza las 
siguientes funciones: 

• Inicializa la conexión con la BD de MongoDB en la nube, usando la cadena de 
conexión a la misma 

• Inicializa el servidor Express corriendo en el puerto usado por el servidor de 
Azure, que coge de la variable de entorno, o el 3000, en su defecto 

• Inicializa el servidor WebSocket 
• Inicializa el Listener de mensajes provenientes de EventHub, que a su vez le 

llegan desde Azure IoT Hub. Este Listener es el encargado de, cada vez que le 
llega un nuevo mensaje, guardar una entrada en la BD con las mediciones 
además de transmitirlas mediante WebSocket 
 

.env 

Este archivo es usado por la librería de NPM dotenv, con la cual se simulan variables de 
entorno, de manera muy cómoda, añadiéndolas a este archivo como si de variables 
normales se tratara. Esto es muy útil para las pruebas de la aplicación en Local, antes 
de subirlas a App Services. Contiene las variables de la cadena de conexión a IoT Hub, 
el nombre del grupo de consumidores y la cadena de conexión a MongoDB Atlas. 

 

Carpeta models 

Contiene los siguientes archivos: 

• server.js 
Contiene el código de la clase Server, que encapsula en diferentes propiedades 
y métodos, toda la configuración y acciones del servidor REST, creado con la 
librería Express de NPM, con sus propiedades y métodos además de referencias 
a los archivos de las rutas principales que servirán de endpoint para las 
peticiones http. 
 

• lectura.js 
Contiene el código del Esquema de datos de la colección lecturas de MongoDB 
Atlas, que servirá como modelo de referencia, a la hora de guardar o leer datos 
de esta colección. Además, al importar este archivo desde el archivo principal 
de la app por primera vez, se crea esta colección, capada a una capacidad de 
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100MB (conforme se supere esta capacidad, se van eliminando las entradas 
más antiguas) 

 
• dispositivo.js 

Contiene el código del Esquema de datos de la colección dispositivos de 
MongoDB Atlas, que servirá como modelo de referencia, a la hora de guardar o 
leer datos de esta colección. 
 

Carpeta database 

Contiene los siguientes archivos: 

• Config.js 

Este archivo contiene el código de la función dbConnect() que, haciendo uso 
de la librería npm Mongoose, y de la variable de entorno de la cadena de 
conexión a MongoDB Atlas, conecta con la Base de datos. 

• DBfunctions.js 
Contiene las funciones guardarDB_lec(data) y 
guardarDB_disp(data) que crean una instancia del modelo lectura y 
dispositivo respectivamente, con los datos correctamente estructurados en 
JSON según cada esquema, pasados como argumento, y los guarda como una 
nueva entrada en la colección lecturas de MongoDB Atlas 
 

Carpeta middlewares 
Carpeta dedicada para albergar los archivos con la lógica de control de los 
middlewares de Express usados que la necesiten. En este caso contiene un único 
archivo para el middleware Express-validator que contiene la función a la que se llama 
después de validar los campos del body al realizar una petición REST: 
 

• Validar-campos.js 

Carpeta routes 

Esta carpeta contiene los diferentes archivos en los que, mediante la función Router de 
Express, se definen los métodos http usados por las rutas declaradas en la clase del 
servidor REST de Express, declarando el controlador que contendrá las acciones 
concretas asociadas a cada ruta. En algunos casos también se definen “subrutas” con 
diferentes acciones: 
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• dispositivos.routes.js 
Se define el método GET para la ruta /api/dispositivos y se asocia al controlador 
dispositivos.controller.js 
 

• lecturas.routes.js 
Se definen los métodos, que en este caso será POST, y los archivos 
controladores para la ruta api/lecturas y sus “subrutas”. Además se hace uso 
del middleware de Express express-validator que valida que los campos 
necesarios en el body para cada ruta estén presentes y sean correctos. 

 
• lecturas.controller.js 

Contiene las funciones asociadas a la ruta api/lecturas y sus subrutas 
 

Carpeta Scripts 

Contiene los siguientes archivos: 

• Iot-hub-connection-string.js 
Este archivo contiene las funciones necesarias para generar los token de 
seguridad para la conexión con EventsHub e IoT Hub y conectar con EventHub a 
partir de la cadena de conexión de IoT Hub. Para ello hace uso de las librerías 
crypto y Buffer. Este archivo es proporcionado por Azure y se ha descargado 
directamente de https://github.com/Azure/azure-sdk-for-
js/blob/master/sdk/eventhub/event-
hubs/samples/javascript/iothubConnectionString.js 
 

• Event-hub-reader.js 
Contiene la clase EventHubReader y los métodos startReadMessage y 
stopReadMessage, haciendo uso de la librería event-hubs de NPM. Esta clase y 
sus métodos son muy importantes pues son los encargados de leer los eventos 
generados por EventHub, generados a su vez por los mensajes MQTT recibidos 
en nuestro centro de IoT Hub. Este archivo se ha descargado de las guías de 
ejemplo de Azure y solo se ha modificado ligeramente para adaptarlo a 
nuestros requerimientos. 

 

1.2.2 Código del frontend 

Todos los archivos y carpetas del frontend se sitúan dentro de la carpeta public, de 
manera que solo lo que está dentro de esta carpeta es accesible desde un navegador 

En la raíz de la carpeta public se encuentran los archivos .html con la estructura visual 
de cada una de las páginas de la WebApp. Muchos de los componentes html de estos 
archivos se modificarán de forma dinámica mediante el código JavaScript de los 
archivos js asociados a cada uno. Concretamente estos archivos son: 

https://github.com/Azure/azure-sdk-for-js/blob/master/sdk/eventhub/event-hubs/samples/javascript/iothubConnectionString.js
https://github.com/Azure/azure-sdk-for-js/blob/master/sdk/eventhub/event-hubs/samples/javascript/iothubConnectionString.js
https://github.com/Azure/azure-sdk-for-js/blob/master/sdk/eventhub/event-hubs/samples/javascript/iothubConnectionString.js


Emilio Ramos Sorroche TFG Servicio monitorización aulas con IoT y nube Azure 
Grado Ingeniería Telemática, ETSIT UPCT 

 

139 
 

Index.html 

Todo el código html de la página principal, que corresponde a la página de mediciones 
en tiempo real, muchos de los componentes se modificarán de forma dinámica 
mediante el código JavaScript del archivo chart-device-data.js. También aquí se cargan 
al principio de la página mediante etiquetas <script> y <link>, las librerías usadas en 
dicho archivo js 

Descarga.html 

Todo el código html de la página de visualización y descarga de históricos de medidas, 
muchos de los componentes se modificarán de manera dinámica mediante el código 
JavaScript del archivo descarga.js. También aquí se cargan al principio de la página 
mediante etiquetas <script> y <link>, las librerías usadas en dicho archivo js 

Carpeta js 

Contiene los archivos .js con la lógica de control y modificación dinámica de las páginas 
html: 

• Chart-device-data.js 
Contiene todo el código con la lógica de control, funciones, clases, 
escuchadores de eventos, consultas al servidor REST y código de uso de las 
librerías usadas para modificar de forma dinámica la página de visualización de 
datos en tiempo real (index.html). 
 

• Descarga.js 
Contiene todo el código con la lógica de control, funciones, clases, 
escuchadores de eventos, consultas al servidor REST y código de uso de las 
librerías usadas para modificar de forma dinámica la página de consulta y 
descarga de históricos de medidas (descarga.html). 

Carpeta img 

Contiene las imágenes que se cargarán en las diferentes páginas, en este caso solo 
contiene el logo de la página que aparece a la izquierda del navbar 

 

Github con todos los archivos de código del proyecto: 
• Primer prototipo medidor con senseair S8, DHT11 y almacenamiento de 

medidas en CSV local 
• Adaptación del primer prototipo para lecturas de 3 senseair S8 

simultáneamente, para las pruebas comparativas 
• Medidor con senseair S8, SHT31 y envío de datos a Azure IoT Hub 
• WebApp monolítica (backend+frontend) 

 

https://github.com/EmilioRam/prototipo-medidor-local-
https://github.com/EmilioRam/prototipo-medidor-local-
https://github.com/EmilioRam/medidor-triple-sensor-CO2
https://github.com/EmilioRam/medidor-triple-sensor-CO2
https://github.com/EmilioRam/medidor-final-Azure
https://github.com/EmilioRam/WebApp
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