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RESUMEN 

 

Debido al aumento de la contaminación del aire, por el incremento de CO2, la 

población mundial ha empezado a sufrir con más frecuencia de enfermedades 

respiratorias, a tal punto que los medios de comunicación comenzaron a informar sobre 

estos cambios dañinos y preocupantes para la salud pública. Debido a esta problemática 

las enfermedades respiratorias han aumentado particularmente en las zonas más 

contaminadas del mundo, llegando a tal punto de ser completamente visible para 

nuestros ojos, como por ejemplo cuando vemos una nube densa caer sobre la ciudad 

como si se tratara de neblina constante. Esta contaminación también es encontrada en 

los ambientes cerrados de la ciudad, aunque ignoramos su presencia y cantidad. Por tal 

motivo, este proyecto está pensado para ayudar a obtener una medición más exacta de 

los niveles de contaminación del aire en los ambientes cerrados en la sede Robledo del 

Tecnológico de Antioquia y de esta manera proveer información de mayor calidad que 

pueda ayudar a generar nuevos proyectos e ideas desde el área ambiental que ayuden 

a evitar el agravamiento del problema. 

Palabras Clave:  

Contaminación, Enfermedades respiratorias, ambientes cerrados, Co2. 
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ABSTRACT 

Due to the increase in air pollution, and the increase in CO2, the world population has 

begun to suffer respiratory diseases more frequently, to the point that the media began to 

report on these harmful and worrisome changes for public health. Due to this problem, 

respiratory diseases have increased particularly in the most polluted areas of the world, 

reaching a point that it is completely visible to our eyes, such as when we see a dense 

cloud falling over the city as if it were a constant mist. This pollution is also found in the 

closed environments of the city, although we ignore its presence and quantity. For this 

reason, this project is designed to help obtain a more accurate measurement of air 

pollution levels in closed environments at the Robledo headquarters of the Tecnológico 

de Antioquia and thus provide higher quality information that can help to generate new 

projects and ideas from the environmental area of the university that can help to prevent 

the problem from get worse. 

Key words: pollution, respiratory diseases, indoor environment, CO2.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La contaminación ambiental es un tema de preocupación mundial que se ha estado 

investigando en las últimas décadas (Tong, et al. 2016), debido a los efectos perjudiciales 

para el planeta y para la salud de las personas. En particular, en las grandes ciudades 

donde la contaminación del aire es uno de los temas que representan un importante 

riesgo medioambiental para la salud, mostrando un incremento en las enfermedades 

respiratorias y demás complicaciones derivadas de este tipo de daño ambiental (Luis 

Miguel Roldán, L. M., 2017), donde se resaltan enfermedades como la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), la apoplejía, enfermedad isquémica del corazón 

y cáncer de pulmón.  Estos riesgos no solo se atribuyen a espacios abiertos, incluso las 

personas pueden inhalar partículas contaminantes estando en ambientes cerrados, 

debido a que las emisiones provocadas en el exterior pueden penetrar fácilmente 

generando partículas como la Pm 2.5 dentro de los ambientes cerrados (Gao. et al, 2016), 

lo que ha demostrado que estar en este tipo de ambientes no es la solución para evitar 

estas partículas contaminantes, en especial si el lugar donde las personas se encuentran 

posee ventanas y puertas convencionales que permiten el ingreso de estas partículas de 

forma simple (Scibor, 2019). 

La Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia ofrece diferentes programas de 

pregrado, posgrado y extensión para la comunidad en general, aglomerando una gran 

parte de su población entre empleados y estudiantes en sus instalaciones físicas. Por tal 
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motivo, y teniendo en cuenta que se encuentra ubicado dentro del valle de Aburrá, los 

investigadores de la institución la han puesto como foco de observación debido a los 

reportes de altos índices de material particulado en las estaciones de monitoreo de la 

Ciudad de Medellín (Gómez Comba, Naturales, & Naturales, 2018), por lo cual, se deben 

establecer estrategias de seguimiento en los ambientes cerrados como los salones de 

clase, laboratorios, oficinas y auditorios, de manera que se puedan identificar en 

investigaciones futuras molestias asociadas a la contaminación. Estas estrategias están 

enfocadas en recolectar la información de las variables de interés en bases de datos para 

su posterior análisis. 

Entre las herramientas para recolectar la información se encuentran dispositivos de 

hardware libre o “OSHW” Por sus siglas en inglés (Open Source Hardware), tales como 

RaspBerry, Arduino y Jetson los cuales fueron diseñados y pensados para estar 

disponibles a todo aquel que desee hacer uso de ellos, su fabricación fue inicialmente 

para razones académicas, pero gracias a la versatilidad de esta tecnología pueden 

realizar diferentes tipos de tareas (OSHWA, 2016). Dentro de los Hardware libres más 

conocidos podemos encontrar los RaspBerry y Arduino, siendo un modelo de Arduino el 

que será utilizado para la realización de este proyecto. Ya se han creado estrategias con 

las cuales se busca mejorar la calidad del aire en los ambientes cerrados en distintos 

lugares, parte de esto es el diseño urbanístico y de cómo proteger a las personas de la 

polución en el aire que como sabemos en gran medida es causada por la combustión de 
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combustibles fósiles, haciendo entonces que los planeadores urbanos en conjunto con 

los arquitectos consideren la distancia entre los edificios y las carreteras, la existencia de 

árboles cerca de las construcciones para ayudar a limpiar el aire  y detalles como la 

localización de aberturas a los ambientes cerrados tales como puertas y ventanas (Tong, 

et al. 2016). 

En nuestro proyecto el desarrollo de la aplicación web y el software de recolección de 

datos estará enfocado a la obtención de información sobre tres variables de interés las 

cuales son humedad relativa, temperatura y partículas por millón de Co2. En primer lugar, 

se programará una placa Arduino Uno para recolectar los datos haciendo uso de unos 

sensores especiales capaces de obtener esta información y enviarlos a un computador 

para su recolección y visualización al momento de ser obtenidos. En segundo lugar, script 

en Python Creado para visualizar los datos y poder enviarlos a una base de datos MySql 

alojada en un servidor propio, donde será Guardada la información a usar junto con una 

base de usuarios necesaria para ingresar a la aplicación web  y por ultimo desarrollamos 

un aplicación web usando Visual Studio Code(Microsoft. 2015-2019), que permitirá 

visualizar los datos que son guardados en la base de datos haciendo uso de filtros que 

nos brindaran la información que buscamos y obtener de estos datos estadísticos como 

valores mayores, menores, media, mediana y moda de las variables capturadas por 

Arduino. 
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2. MARCO DEL PROYECTO 

2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 El Área Metropolitana del Valle de Aburrá presenta una condición topográfica 

desfavorable pues se encuentra rodeada por montañas de gran altura que impiden la 

correcta circulación del aire esto debido a que la capa límite del valle que se encuentra 

por debajo de la altitud de estas ocasionando un fenómeno conocido como inversión 

térmica (Gómez Comba, 2018), la cual junto con el uso de combustibles fósiles y el 

crecimiento desmedido del parque automotor, provocan que el índice de contaminación 

ambiental sea alto, tanto en nuestras fuentes hídricas(Acosta C, et al. 2019) como en el 

aire que respiramos. 

Según Martínez N. (2017), cada año mueren aproximadamente 3 mil personas 

citadinas debido a afecciones que pueden ser generadas por la contaminación ambiental, 

lo que genera consecuentemente en las personas una gran preocupación por la situación 

que está pasando la ciudad y por esto buscan medidas que puedan ser tomadas para 

evitar resultar afectados físicamente. 

Algunas regiones de Colombia tales como Medellín y el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá son lugares en los que se han reportado una importante condición de 

problemática de calidad del aire. Condición particularmente relacionada con 

concentraciones atmosféricas de Co2 y óxidos de nitrógeno (NO) que superan 
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ampliamente los niveles definidos por normativas nacionales e internacionales (Bedoya 

y Martínez, 2009). 

La anterior situación es de especial atención si se tiene en cuenta la evidencia de los 

efectos negativos que la exposición a altas concentraciones de compuestos 

contaminantes del aire tiene sobre la salud y calidad de vida de las personas. 

Particularmente en lo que tiene que ver con afecciones respiratorias y cardíacas, la 

evidencia a través de diversos estudios internacionales es contundente. Dichos estudios 

han asociado positivamente la exposición a contaminación atmosférica con un 

incremento en morbilidad y mortalidad debida a enfermedades respiratorias y 

cardiovasculares (WHO, 2000). 

La sede robledo del Tecnológico de Antioquia está ubicada en una calle de alto flujo 

vehicular en la ciudad de Medellín y se encuentra cerca de una vía principal de la ciudad 

y una terminal de transporte público, siendo parte de este el transporte público el cual 

genera grandes cantidades de partículas contaminantes que son fácilmente recibidas por 

las personas que en la universidad circulan generando altos niveles de contaminación y 

afectando así la salud. 

El alto flujo de personas en los ambientes cerrados como los salones de clase, donde 

es común permanecer por largos periodos de tiempo, expone  de forma más constante a 

la contaminación del aire que se puede encontrar alojada en estos ambientes cerrados 

ya sea porque fueron producidos en él o porque llegaron con corrientes de aire y 



 
 

Sistema De Medición De Partículas Contaminantes Para Ambientes Cerrados  Del Tecnológico 

De Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 18 

 

quedaron alojados allí y cuyos niveles no conocemos con exactitud ya que no han sido 

medidos con anterioridad, generando efectos adversos en la salud de la comunidad 

universitaria, algunos de ellos se manifiestan como ardor en los ojos, picor en la garganta 

o tos constante afectando también el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 3.000 millones de 

personas en el mundo aún cocinan con y calientan sus hogares con combustibles sólidos, 

lo que genera partículas contaminantes perjudiciales para las personas en el ambiente 

cerrado en el que se encuentran, incluso en algunos ambientes cerrados es posible la 

cantidad de partículas contaminantes la concentración de estas partículas sean 100 

veces superiores a las consideradas aceptables, traduciéndose esto a un gran peligro 

para la salud y generando así muertes prematuras relacionadas a la contaminación del 

aire, donde algunas de las enfermedades identificadas como causantes de muerte son 

Neumonía, Accidente cerebrovascular, Cardiopatía Isquémica, Neumopatía crónica y 

cáncer de pulmón, siendo la Neumonía la más común con un 27% de los casos (OMS. 

2018). 
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Los altos índices de contaminación en la ciudad los cuales han estado por encima de 

la norma 610 de 2010 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, tomando datos 

estadísticos desde el 2013 (Aguilar D. et al.), han disparado el número de personas 

afectadas por afecciones respiratorias, esta problemática normalmente es estudiada en 

ambientes abiertos dejando de lado los ambientes cerrados, siendo estos ambientes 

donde dependiendo de nuestra ocupación, pasamos la mayor parte del tiempo. Un 

estudiante o profesor del Tecnológico de Antioquia (sede Robledo) puede estar una 

jornada entera en las instalaciones de la institución, estando gran parte del tiempo 

ubicado en ambientes cerrados ignorando la contaminación que allí se encuentra, por 

eso es de suma importancia conocer el nivel partículas contaminantes en ese momento. 

Este proyecto gracias a la portabilidad que ofrece el sistema Arduino y sus 

capacidades para realizar distintas tareas,  su portabilidad, la rapidez con la cual los datos 

realizados por la medición son enviados y por la naturaleza propia de las herramientas 

usadas para él análisis será posible generar una herramienta que permita fomentar a 

estudiantes, profesores e investigadores del área ambiental, la creación nuevas 

estrategias y planes de contingencia enfocadas a la prevención de esta problemática e 

incentivar la creación proyectos que puedan ser viables y enfocados a mejorar la calidad 

del aire en los ambientes cerrados de la institución, generando a largo plazo una 

escalabilidad que abra el camino a planes más macro que no solo estén enfocados en 
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los ambientes cerrados, sino también al exterior, ayudando así al medio ambiente y la 

salud de sus habitantes. 

2.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué tan alto es el nivel de partículas contaminantes en los espacios cerrados en el 

Tecnológico de Antioquia? 

2.4. MARCO CONTEXTUAL 

El lugar donde será llevado a cabo el proyecto será en ambientes cerrados de la sede 

robledo del tecnológico de Antioquia, como lo son salones, oficinas y auditorios, los 

cuales tienen mayor concentración de personas a lo largo de las jornadas. 

2.4.1. Aspectos generales. 

El desarrollo está diseñado para monitorear ambientes cerrados de la sede Robledo 

del Tecnológico de Antioquia en la. Para llevar a cabo la validación del software, se 

realizarán mediciones en oficinas de la institución universitaria. 

2.4.2. Localización. 

Espacios cerrados de alto flujo de personas en la sede Robledo del Tecnológico de 

Antioquia. 

 

2.4.3. Estructura organizacional y administrativa. 



 
 

Sistema De Medición De Partículas Contaminantes Para Ambientes Cerrados  Del Tecnológico 

De Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 21 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional Tecnológico de Antioquia 
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2.5. ANTECEDENTES  

 

En Colombia podemos encontrar empresas que se dedican a monitorear la calidad del 

aire de la zona en la que los sensores están instalados y que desean proporcionar 

información sobre el estado del aire en los distintos puntos de manera fácil y libre, entre 

ellos podemos encontrar a AQICN la cual desde su página web (The World Air Quality 

Project, 2008-2019), nos muestra el estado de la contaminación del aire de distintas 

partes de mundo, entre ellas la ciudad de Medellín, indicándonos que tan nocivo es para 

nosotros y en qué estado se encuentran las distintas zonas monitoreadas de la ciudad, 

también posee una aplicación celular desde la cual también es posible la consulta en 

tiempo real de la contaminación del aire en la ciudad.  

Existe otra entidad llamada SIAC (Sistema de Información Ambiental de Colombia) 

(SIAC, 2006-2019) que también nos muestra datos  de calidad del aire desde su 

aplicación web la cual permite encontrar distintos datos sobre el estado de la calidad del 

aire en distintas franjas de tiempo, otra empresa que brinda información sobre la calidad 

del aire es el IDEAM o Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales cuya 

objetivo es publicar información de apoyo técnico y científico sobre distintos datos 

ambientales, entro estos nuestro tema de interés ya que nos permite un ingreso a su 
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página para seleccionar el tema ambiental sobre el cual queremos informarnos(IDEAM, 

2014-2019). 

La entidad SIATA (Sistema de Alerta temprana de la ciudad de Medellín y el Valle de 

Aburra) la cual desde su página web (Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle 

de Aburrá, 2010-2019) nos muestran los distintos tipos de datos ambientales que 

consiguen y usan para realizar estudios e informar a las personas, entre ellas, podemos 

encontrar la calidad del aire haciendo uso de sus 37 estaciones de monitoreo para esta 

tarea y nos permite consultar. También posee una aplicación celular desde donde será 

posible también la consulta de datos sobre la calidad del aire. 

Ahora si hablamos sobre la calidad del aire en ambientes cerrados, en Portugal se 

realizó un estudio el cual buscaba saber que tan contaminado era el aire en los salones 

de clase de una escuela y saber cómo poder aprovechar la ventilación natural para 

mejorar la circulación del aire del ambiente cerrado y así reducir sus niveles de 

contaminación (Rodríguez F., Feliciano M. 2018), Idea que puede ser aprovechada para 

la infraestructura de las construcciones de la sede Robledo del Tecnológico de Antioquia. 

2.6. HIPÓTESIS   

 

Los datos mostrados en la página web permiten a los investigadores realizar proyectos 

para combatir el problema de calidad del aire  al conocer los niveles de contaminación 

que se presentan en los ambientes cerrados de la sede Robledo del Tecnológico de 
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Antioquia, logrando reducir en un 20% las partículas contaminantes y mejorando así la 

calidad del aire, ayudando a prevenir problemas de salud en las personas que hacen uso 

de estos ambientes. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar una aplicación Web para monitorear los niveles de contaminación del aire 

en espacios cerrados de la sede Robledo del Tecnológico de Antioquia. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICO  

 Definir los requerimientos para la implementación del software por medio de 

historias de usuario y la revisión de la literatura.   

 Diseñar el software que permita alimentar y obtener la información de una base 

de datos usando la herramienta de desarrollo “Visual Studio Code”. 

 Desplegar una página web donde el software publicará la información del 

material particulado por medio de herramientas de análisis visual. 

 Validar el software por medio de pruebas de caja negra y pruebas dinámicas 

para corregir los posibles errores. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

Usando la metodología ágil SCRUM, la cual consiste en un proceso de gestión cuyo 

objetivo es reducir la complejidad de desarrollo de los proyectos para satisfacer las 

necesidades de los clientes donde una de las princípiales características de esta 

metodología son los grupos de desarrollo auto organizados (Vargas A, et.al, 2018). Se 

realizarán un total de 5 Sprint que se puede definir como ciclos o iteraciones que 

tendremos dentro del proyecto de software que realizaremos. La duración de cada Sprint 

será de entre 2 y 4 semanas, donde cada uno los Sprints comenzaran luego de la 

definición de los requisitos y la recolección de la información. El último Sprint estará 

dedicado a las pruebas del software antes de su entrega final. 

Haciendo uso de la información valiosa obtenida de las historias de usuario y proyectos 

realizados anteriormente, buscando en fuentes certificadas y recopilar datos, se realiza 

un proceso de clasificación de proyectos con el fin de realizar un análisis de ellos, 

logrando obtener información necesaria para la creación del proyecto y el levantamiento 

de los requisitos y con los datos recopilados analizar los lenguajes y plataformas más 

usadas junto con sus debilidades y fortalezas. 

Luego de la obtención de los requisitos, procedemos a la creación de software usando 

el lenguaje Python para el ejecutable que guardara la información en la base de datos, 

Typescript(Microsoft, 2012-2019) y PHP(The PHP Group, 2001-2019) para el desarrollo 

de la aplicación web y de esta manera realizar validaciones pertinentes de la 
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funcionalidad del software durante cada etapa del Sprint a medida que se desarrolla la 

página web en la cual será desplegada la información procesada por el software. 

4.1. DEFINICIÓN DE LA METODOLOGÍA 

Como sabemos, SCRUM hace parte de las metodologías ágiles, donde una de sus 

principales características es el uso de Sprints de tiempos cortos, en los cuales al final 

de cada uno, se presenta un demo del proyecto que se está realizando, llevando esta 

definición al área de programación. Basándonos en la metodología SCRUM, el proyecto 

constará de 5 Sprints, donde la duración de cada uno será de 2 a 4 semanas y estará 

nombrado Ángel Felipe Puerta Cardona como SCRUM Master, Gustavo Arango como 

Developer y Juan Guillermo Castaño como Product Owner. 

Al usar esta metodología se desea tener una mayor eficiencia a la hora de desarrollar 

el proyecto y tener una rápida respuesta ante los posibles cambios que se puedan 

presentar en el transcurso de este, pues esto es uno de los fuertes de la metodología. 

4.2. DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

El proyecto está definido para ser ejecutado en ambientes cerrados, más 

específicamente en los salones y auditorios que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la sede Robledo del Tecnológico de Antioquia. 

4.3. RECURSOS 

Hosting y dominio Propios 
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Base de datos MySql  

Repositorio propio en GitHub 

Angular8 

Python 3.8 

Placa Arduino  

Arduino IDE Software 

 

 

 



4.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Título del trabajo: SISTEMA DE MEDICIÓN DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES PARA AMBIENTES CERRADOS  DEL 

TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA – Desarrollo de Software 

MESES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 
MES 

5 

SEMANAS 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  

Elección de las herramientas, historias de usuario y variables que 

serán usadas para el diseño del sistema 
x x x                

Desarrollo de del Sistema  x x x x x x x x x x        

Pruebas del Software y la base de Datos       x x x x x x       

Acople del desarrollo con herramientas de Hardware          x x x       

Pruebas del Software Integrado             x x x    

Documentación x x x x x x x x x x x x x x x x   

Tabla 1. Cronograma de Actividades
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5. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

El calentamiento global es el aumento de la temperatura media en la tierra asociado 

principalmente al efecto invernadero el cual consiste en que ciertos gases que están en 

la atmosfera retienen parte de la radiación solar de tal forma que la temperatura se eleva, 

los componentes comúnmente asociados a este fenómeno son el vapor de agua y el 

dióxido de carbono el cual es uno de los principales causantes de la contaminación 

ambiental. 

 

La contaminación del aire es producida principalmente por combustibles fósiles, los 

cuales son una reserva de energía, que es el resultado de millones de años de 

descomposición y almacenamiento de vegetales, estos se transformaron en los 

elementos a través de diversos procesos y se les llama así ya que tienen que pasar 

millones de años para que la naturaleza puede generar una nueva reserva (Arce, 2009).  

Este tipo de combustibles proveen un alto porcentaje de la energía mundial, y siguen 

siendo las más usadas y económicas especialmente en países en desarrollo. Sin 

embargo, los combustibles fósiles producen grandes cantidades de dióxido de carbono, 

metano, ozono y óxido nítrico, siendo estos los más abundantes gases invernaderos.  
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Los gases invernadero capturan la radiación solar y el calor dentro de la atmósfera, 

aumentando así la temperatura (Paterson, 2017). 

En el 2005, la Organización Mundial de la Salud (OMS) realizó un estudio de 

comparación entre las distintas regiones del mundo, concluyendo que Asia y 

Latinoamérica tienen concentraciones mayores de PM10 que Europa y Norteamérica 

debido principalmente a su crecimiento en producción industrial y al uso de combustibles 

de baja calidad (WHO, 2005). Con respecto al SO2, se encontró que hay altos niveles de 

concentración en algunas ciudades de China debido al incremento en el uso del carbón 

como fuente de energía y algunas ciudades de África que presentan concentraciones 

medias anuales de 100 µg/m3. 

Varias investigaciones han surgido sobre este tema, buscando informar al lector sobre 

distintas causas y consecuencias que provoca la contaminación del aire. Donde se habla 

sobre los tipos de polución que generalmente se encuentran en los hogares de estados 

unidos y como estas partículas contaminantes están fuertemente relacionados con 

problemas respiratorios y diferentes tipos de enfermedades de este tipo en los niños y 

los riesgos que poseen(Smith, Samet, Romieu, & Bruce, 2000). El impacto y la relación 

que posee las partículas contaminantes del aire y el humo de tabaco con la tuberculosis 

es estrecha debido a que en conjunto son variables que pueden aumentar el riesgo de 

contraer esta enfermedad (Lin, Ezzati, & Murray, 2007), pues estudios han demostrado 

que estas partículas son causantes de enfermedades respiratorias graves en los 
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humanos(Marchetti, et al. 2019). 

El  gran nivel de hacinamiento de las personas en grandes ciudades afecta fuertemente 

la salud, debido a los altos precios para vivienda, se recurre a subdividir los apartamentos 

en pequeñas secciones de aproximadamente 9 metros cuadrados donde cada una posee 

baño, cocina y alcoba en un mismo espacio, estos pequeños cubículos muy pocas veces 

poseen ventanas y las puertas están cerradas para mantener más privacidad creando así 

pocas posibilidades de ventilación lo que haces que las partículas contaminantes que allí 

se encuentran no se disipen fácilmente y sean más absorbidas por las personas, siendo 

uno de los causantes de partículas la cocina, pues cocinar libera partículas que pueden 

afectar las salud humana si se expone demasiado a ellas con poca ventilación, sumado 

a esto, la contaminación del exterior que logra filtrarse al interior de los cubículos genera 

muchas más probabilidades de contraer enfermedades respiratorias(Cheung & Jim, 

2019). 

Países aun en desarrollo, debido a la alta dependencia de biomasa como lo son 

madera, estiércol, ya sea humano o animal o algunos tipos de restos de algunas 

cosechas, son necesarios para la producción de energía necesaria para el diario vivir, 

esto dándose en poblaciones más vulnerables y de bajos recursos para acceder a 

servicios de electricidad, lo que genera en esta población riesgos más elevados de 

contraer enfermedades respiratorias debido a su constante contacto con las partículas 

contaminantes generadas por estos combustibles y generando también un problema 
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ambiental al usar este tipo de energías no tan limpias(Bruce, Perez-Padilla, & Albalak, 

2000). 

La calidad del aire que presentan las escuelas, cuando se trata de buscar partículas 

contaminantes PM10 y PM2.5, varía gracias a diversos factores como el clima, la 

urbanización, el uso de aerosoles, pesticidas de agricultores, tiza dentro de los salones y 

combustibles fósiles afuera de las escuelas, entrando así dichas partículas a los 

ambientes cerrados mostrando con los resultados que la contaminación por partículas en 

el aire es causante de enfermedades respiratorias y problemas de salud como problemas 

cardiacos(Elbayoumi, et al. 2014).  

Queremos analizar la grave problemática de contaminación ambiental que se 

encuentra en el valle de aburra en los últimos años y que influyen en la contaminación de 

los ambientes cerrados del Tecnológico de Antioquia (sede Robledo), resaltando así 

cuales son los las cantidades de estas partículas y busca brindar una herramienta 

informática que apoye a las entidades encargadas a generar ideas para prevenir y cuidar 

el medio ambiente además de la ciudadanía en general.    

5.2. CONCEPTOS 

Capa Límite: Según la Física de Fluidos denomina capa límite a la región de un líquido 

o gases que están en contacto con una superficie material, en la que tiene lugar un 

intercambio de cantidad de movimiento, calor o masa entre dicha superficie y el fluido. 

(Castro, Gonzáles, & Portela, 1991) 
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Inversión térmica: Fenómeno natural que se presenta por un cambio en la tendencia 

normal del aire al enfriarse con la altitud haciendo que la temperatura aumente con la 

altitud en determinado estrato atmosférico (García G, Ramírez S, Ulloa G. Arias, & Pérez, 

2016). 

CO2: El Dióxido de carbono es el resultado de la combustión incompleta de 

hidrocarburos, es un gas que no se percibe en el ambiente ya que es incoloro (sin color), 

inodoro (sin olor) e insípido (sin gusto) (Hipólito, Jiménez, Isaac, Chicaiza, & Suárez, 

2019), el cual es toxico para los seres humanos.  

Contaminación ambiental: Se puede definir como “la introducción o presencia de 

sustancias, organismos o formas de energía en ambientes o sustratos a los que no 

pertenecen o en cantidades superiores a las propias de dichos sustratos, por un tiempo 

suficiente, y bajo condiciones tales, que esas sustancias interfieren con la salud y la 

comodidad de las personas, dañan los recursos naturales o alteran el equilibrio ecológico 

de la zona” (Albert, 1995). 

Hardware libre o (OSHW): Por sus siglas en ingles que traducen “Open Source 

Hardware” los cuales son hardware que fueron diseñados, hechos públicos y disponibles 

para todo aquel que desee hacer uso de ellos, el Hardware Libre fue diseñado 

principalmente para razones académicas, pero con ellos se pueden realizar varios tipos 
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de tareas (OSHWA, 2016), entre los más conocidos podemos encontrar los RaspBerry y 

Arduino siendo Arduino el que será utilizado para la realización de este proyecto. 

Arduino: Es una plataforma de software libre que posee tanto un hardware como un 

software para su uso y se ha vuelto una herramienta popular gracias a su fácil acceso 

económico y su capacidad para desempeñar tareas distintas áreas (Arduino, 2005-2019). 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1. CONTEXTO DEL SOFTWARE 

6.1.1. Descripción del Negocio 

La institución Universitaria Tecnológico de Antioquia (sede Robledo) ubicada en 

la ciudad de Medellín, posee una gran cantidad de estudiantes y empleados que 

diariamente visitan sus instalaciones, Como es bien sabido para la comunidad, la 

contaminación del aire es un problemas que se ha venido agravando con los años 

y que ha generado problemas de salud en las personas, llegando a tal punto que 

incluso estando en lugares cerrados salones y oficinas, han dejado de ser seguros 

ya que también en ellos se pueden encontrar estas partículas dañinas para el 

hombre sin siquiera saber que están ahí o cuál es su nivel de concentración en el 

espacio dejándonos ignorantes frente al posible daño que podemos estar teniendo 

en ese momento debido a estas partículas. 
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Queremos fomentar el desarrollo de proyectos por parte de los profesores y los 

grupos de investigación tomando nuestro proyecto como punto de inicio para el 

surgimiento de estas nuevas ideas, lo que generara beneficios para la institución 

haciendo uso de los nuevos proyectos que sean creados y de nuestro proyecto. 

6.1.2. Áreas a Intervenir 

Ambientes cerrados de la sede robledo del Tecnológico de Antioquia (Calidad 

del aire en oficinas) 

6.1.3. Actores y sus Roles 

Angel Felipe Puerta Cardona: SCRUM Master 

Gustavo Arango: Developer 

Juan Guillermo Castaño: Product Owner 

Investigadores del Tecnológico de Antioquia: Final User 

6.2. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

Usando la metodología SCRUM se realizara la definición de los requisitos y de los 

objetivos del proyecto con base a lo que se desea lograr con él, definiendo el número de 

SPRINTS, su duración y las historias de usuario respectivas a cada SPRINT donde en 

conjunto, el SCRUM Master y el desarrollador, definirán el paso a paso y lenguaje, 

comenzando en este punto el desarrollo de la aplicación definida en este documento, 
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tomando como punto de partida la construcción de una base de datos Mysql destinada a 

guardar datos que serán cargados por una aplicación de escritorio, capaz de obtener los 

datos capturados por los sensores de Arduino y cargarlos directamente en la base de 

datos y por último el desarrollo de una aplicación web desde la cual será visualizado el 

proyecto, donde se integraran  los datos, logueo, construcción y acceso a las bases de 

datos, cada uno teniendo su espacio de desarrollo en los diferentes SPRINTS que serán 

realizados durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuanta las recomendaciones 

brindadas por el Product Owner y el usuario final sobre las necesidades e 

implementaciones que deben ser realizadas en cada SPRINT del proyecto, creando así 

un producto final que será consumido y mostrado en el momento de la entrega de este 

proyecto. 

6.2.1. Product backlog



 

 

 

Historias de Usuario Estimación Ejecución 

Id 
HU 

Nombre HU Sprint Prioridad 
Horas 
Definición 

Horas 
Desarrollo 

Horas 
Pruebas 

Horas 
totales 

Fecha 
Inicio 

Fecha  
puesta en 
producción 

Observación 

001 Configuración del 
Arduino. 

1 1 10 25 20 45 Agosto5/
2019 

Agosto 
17/2019 

El Arduino se 
configurar 
Correctamente 

002 Creación de 
Ejecutable, que 
se conecte al 
Arduino y la base 
de datos. 

1 4 8 20 5 38 Agosto5/
2019 

Agosto 
17/2019 

Historia Completada 

003 Creación y 
configuración de 
las Bases de 
datos 

1 2 12 8 2 10 Agosto 
12/2019 

Agosto 
17/2019 

Problemas de 
conexión entre la base 
datos y Arduino fueron 
solucionados 
correctamente. 

004 Creación de la 
aplicación de 
escritorio. 

1 3 12 20 4 26 Agosto 
12/2019 

Agosto 
17/2019 

Historia completada 

005 Creación de la 
página Web 

2 3 12 12 2 31 Agosto 
18/2019 

Septiembre 
4/2019 

Historia completada 

006 Login de la 
aplicación 

3 3 8 10 2 26 Septiemb
re 8/2019 

Octubre18/2
019 

Historia completada 

007 Página principal 
y página de 
estadísticas 

3 2 14 10 2 32 Octubre1
3/2019 

Octubre31/2
019 

Historia completada 

008 Conexión de la 
página web con 
la base de datos 
y despliegue de 
gráficos y 
estadísticas 

4 1 6 30 12 48 Octubre1
3/2019 

Octubre31/2
019 

Historia Completada 

009 Pruebas de 
funcionamiento 
de la aplicación 

5 4 6 0 20 35 Noviembr
e 3/2019 

Noviembre 
14/2019 

Historia completada 
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Tabla 2. Product Backlog 
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6.3. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 1 

6.3.1. Historias de usuario 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA Configuración del Arduino. 

ID HISTORIA 000001 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Usuario final 

Quiero: 

Conseguir mediciones de los ambientes cerrados del Tecnológico de Antioquia sede 

Robledo usando sensores instalados en una placa Arduino. 

Para: Conocer los niveles de contaminación del aire en estos ambientes cerrados. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Primera semana de Agosto. 

Espero: Conectar Arduino al software y establecer su conexión inicial con el Equipo. 

Cuando: Segunda semana de Agosto. 

Espero: Configurar los sensores que están en Arduino 

Tabla 3. Historia de usuario: 000001 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA 

Creación de Ejecutable, que se conecte al Arduino y 

la base de datos. 

ID HISTORIA 000002 
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PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Usuario final 

Quiero: 

Obtener los datos capturados por Arduino, Mostrarlos en un GUI (Graphic user 

Interface) del computador al cual está conectada la placa Arduino  y conectarme a una 

base de datos. 

Para: Subir a la información obtenida por la placa Arduino. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Primera semana de Agosto. 

Espero: Conocer los datos recolectados por la placa Arduino 

Cuando: Segunda semana de Agosto. 

Espero: Guardar la  información en una base de datos. 

Tabla 4. Historia de usuario: 000002. 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación y Configuración de la Base de datos. 

ID HISTORIA 000003 

PUNTOS DE LA HISTORIA 05 

Como: Usuario final 

Quiero: Guardar la información por la placa Arduino en una base de datos 

Para: Poder realizar tener un historial de mediciones que puedan ser consultadas. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 
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Cuando:  Inicio Segunda  semana de Agosto 

Espero: Guardar la información dentro de la base de datos. 

Tabla 5. Historia de usuario: 000003. 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de la aplicación de escritorio. 

ID HISTORIA 000004 

PUNTOS DE LA HISTORIA 5 

Como: Usuario final. 

Quiero: 

Tener una forma rápida de ingresar a la aplicación de escritorio que mostrara la 

información obtenida por la Placa Arduino en el equipo al que se encuentra conectado, 

Para: Ser más sencillo de usar y no tener la necesidad de acceder a comandos del sistema. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Segunda semana de agosto semana de Agosto 

Espero: Aplicación de escritorio terminada y funcional sin hacer uso de Scripts 

Tabla 6. Historia de usuario: 000004. 

 

6.3.2. Revisión 

- El Arduino fue correctamente instalado, siendo capaz de recibir los datos 

desde los sensores, así mismo fue posible la creación de un ejecutable que sirve 

como conexión entre Arduino y la base de datos, la cual es correctamente poblada 

en periodos ya establecidos de tiempo. 
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6.3.3. Retrospectiva 

Que se hizo bien 

- Configuración del Arduino para obtener datos desde los sensores 

instalados en él. 

- Creación del Ejecutable. 

- Conexión a Base de datos 

Cosas por mejorar 

- Tiempos de Entrega 

- Uso del lenguaje Python. 

6.3.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

Criterios de aceptación: 

- Configurar Arduino capaz de recibir datos desde los sensores. 

- Creación del ejecutable que se conecta a Arduino y Base de datos. 

- Subir información a la base de datos. 
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Figura 2. Arduino a configurar, con sensores en la parte superior 
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Figura 3. Software Arduino, donde se programaron los sensores 

 

Figura 4. Ejecutable en funcionamiento 
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Figura 5. Base de datos, con información cargada desde Arduino 

 

6.4. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 2 

6.4.1. Historias de usuario 

NOMBRE DE LA HISTORIA Creación de la página Web 

ID HISTORIA 000005 

PUNTOS DE LA HISTORIA 21 
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Como: Usuario final 

Quiero: 

Ingresar a una página web donde pueda visualizar la información obtenida por la placa 

Arduino 

Para: Poder realizar consultas y filtrado de datos 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Inicio Tercera  semana de Agosto 

Espero: Página web a la cual pueda ingresar. 

Cuando: Final Tercera semana de Agosto 

Espero: Página web a mostrar con datos dentro de ella. 

Tabla 7. Historia de usuario: 000005. 

 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA Login a la aplicación 

ID HISTORIA 000006 

PUNTOS DE LA HISTORIA 05 

Como: Usuario final 

Quiero: Poder ingresar a la página web usando credenciales 

Para: Tener más seguridad en la pagina web. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Inicio Cuarta semana de Agosto 
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Espero: Solicitud de credenciales de usuario 

Cuando: Final Cuarta semana de Agosto 

Espero: Poder hacer uso de las credenciales creadas 

Tabla 8. Historia de usuario: 000006. 

 

6.4.2. Revisión 

- Se logra crear la página web donde podrá ser visualizada los datos y se 

agregó un Inicio de sesión usando Auth0, se presentaron problemas a la hora 

de validar el ingreso, debido a que la pagina no contaba con Certificado SSL, lo 

que generaba conflictos en la aplicación para ingresar. 

6.4.3. Retrospectiva 

Que se hizo bien 

- Manejo de tiempos 

- Adaptabilidad a cambios 

Cosas por mejorar 

- Definición de métodos para la visualización. 

6.4.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

Criterio de aceptación: 

- Creación de usuario con Auth0 
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- Creación de la página web 

- Logueo funcional. 

 

Figura 6. Pantalla para inicio de Sesión 
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Figura 7. Pantalla de Creación de Cuenta "Sing up" 

  

6.5. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 3 

6.5.1. Historias de usuario 

 

NOMBRE DE LA HISTORIA Página principal y página de estadísticas 

ID HISTORIA 000007 

PUNTOS DE LA HISTORIA 21 
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Como: Usuario final 

Quiero: 

Poder tener un apartado donde observar de forma gráfica la información guardada en 

la base de datos 

Para: Poder observar los cambios de forma más interactiva y sencilla 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando: Cuarta semana de Septiembre 

Espero: Página de estadísticas creada y publicada en la pagina web 

Tabla 9. . Historia de usuario: 000007. 

. 

6.5.2. Revisión 

- Se despliega la página web para visualizar el contenido de esta, se establece la 

información que tendrá la página de inicio, la página de estadísticas y se añade 

un botón de “cerrar sesión” para el manu de opciones. 

6.5.3. Retrospectiva 

Que se hizo bien 

- Diseño de la página de estadísticas. 

Cosas por mejorar 

- Definición de variables a usar para programar las opciones que pueden ser 

consumida por el usuario final. 
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6.5.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

Criterios de aceptación: 

- Página de inicio. 

- Forma de  la página de estadísticas. 

 

Figura 8. Página principal. 
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Figura 9. Página de Estadísticas en estado de Desarrollo 

 

6.6. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 4 

 

6.6.1. Historias de usuario 

NOMBRE DE LA HISTORIA 
Conexión de la página web con la base de datos y despliegue 

de gráficos y estadísticas 

ID HISTORIA 000008 

PUNTOS DE LA HISTORIA 21 

Como: Usuario final 
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Quiero: 

Poder consultar datos estadísticos sobre las mediciones realizadas por la placa 

Arduino 

Para: Observar el cambio en los niveles de contaminación captadas por la placa. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Segunda semana de Octubre 

Espero: Navegación dentro de la aplicación web. 

Cuando: Cuarta semana de Octubre 

Espero: Obtener información filtrada correctamente. 

Tabla 10. Historia de usuario: 000008. 

 

6.6.2. Revisión 

Se crean los tipos de búsqueda y filtros para mostrar la información y para graficar los 

datos a mostrar. 

6.6.3. Retrospectiva 

Que se hizo bien 

- Integración del Sistema. 

Cosas por mejorar 

- Implementación de las herramientas de interacción con el usuario final. 
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6.6.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

Criterios de aceptación: 

- Conexión a la base de datos Mysql desde la página web. 

- Funcionamiento de los gráficos desde la página web. 

 

 

Figura 10. Filtrado de datos seleccionando la hora. 
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Figura 11. Información Filtrada. 

 

 

Figura 12. Selección de fecha para los datos a mostrar. 
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6.7. PLANIFICACIÓN DEL SPRINT 5 

6.7.1. Historias de usuario 

NOMBRE DE LA HISTORIA Pruebas de funcionamiento de la aplicación  

ID HISTORIA 000009 

PUNTOS DE LA HISTORIA 13 

Como: Desarrollador 

Quiero: 

Encontrar fallas no contempladas en la configuración de la página web y la aplicación 

de escritorio 

Para: Corregirlas propiamente 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN: 

Cuando:  Primera Semana de Noviembre 

Espero: Encontrar Bugs o fallas en el sistema 

Cuando: Segunda semana de Noviembre 

Espero: Terminar de corregir problemas encontrados y entregar el sistema 

Tabla 11. Historia de usuario: 000009. 

 

6.7.2. Revisión 

- Se corrigen bugs a la hora de graficar las partículas por millón de Co2 y filtrar por 

fecha. 

- Errores en el logueo corregidos luego de identificar una falla en la validación de 

usuario respecto a la conexión con la base de datos. 
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6.7.3. Retrospectiva 

Que se hizo bien 

- Realización de pruebas. 

- Creación de casos de prueba. 

 

Cosas por mejorar 

- Definición de los casos de prueba. 

- Manejo de tiempos a la hora de realizar las diferentes pruebas. 

6.7.4. Tareas asociadas y ejecutadas. 

- Criterios de aceptación: 

- Observar la gráfica luego de realizar los filtros. 

- Estadísticas desplegadas luego de filtrar. 

- Filtros de búsqueda interactivos. 
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Figura 13. Arreglo de la selección de fechas y su selección. 
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6.8. DISEÑO DEL SISTEMA 

6.8.1. Especificación de la arquitectura. 

 

Figura 14. Especificación de la Arquitectura 
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6.8.2. Diagrama de clases. 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de clases 
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6.8.3. Diagrama entidad relación. 

 

 

Figura 16. Diagrama Entidad Relación 
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6.9. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 

 

Figura 17. Diagrama de despliegue de sistema 

 

Nodo Arduino: Este nodo es el Arduino en sí, el cual posee los sensores con los que 

se obtiene la información de la contaminación del aire, siendo entonces el encargado de 

capturar y cargar datos al nodo de base de Computadora. 
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Nodo Computadora: Este nodo es utilizado por el nodo de base de datos y contiene 

una aplicación de escritorio, la cual se conecta al Arduino para conseguir la información 

de sus sensores e ingresarla al nodo de Base de Datos. 

Nodo Base de Datos: Este nodo es utilizado por el nodo de página de web y contiene 

la información necesaria para ingresar a la página y poder realizar las búsquedas que 

están disponibles. 

Nodo Pagina Web: Este nodo será consumido por el usuario final y desde el cual 

podrá tener acceso a toda la información obtenida por el sistema Arduino y poder realizar 

búsquedas sobre datos específicos realizando una serie de filtros configurados en la 

página web. 

 

6.9.1. Manual de Usuario 

 

Una vez haber seguido los pasos de Instalación del “Manual de instalación”, para hacer 

uso del programa se deben seguir estos pasos: 
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- Conectar El Arduino al Computador. 

 

Figura 18. Conexión de Arduino 
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- Ejecutar el Archivo “Arduino-Sensores.exe” 

 

Figura 19. Aplicación de escritorio. 

- La aplicación Mostrara la información y subirá la información a la base de datos 

de forma automática.1 

 

 

Figura 20. Aplicación Funcional luego de ser ejecutada. 
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Si por el contrario desea ingresar a la página web y observar los datos, siga los siguientes 

pasos: 

- Ingresar al siguiente Link: http://pollutionthesis.theangelpsite.com/ y hacemos clic 

en cualquier opción dirigiéndonos así a la página de Logueo. 

 

Figura 21. Ingreso a la aplicación web 

 

- Crear una cuenta en caso de no tenerla con un correo y una contraseña. 

 

http://pollutionthesis.theangelpsite.com/
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- Confirmar correo Inscrito para poder Loguearse 

 

Figura 22. Verificación de correo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sistema De Medición De Partículas Contaminantes Para Ambientes Cerrados  Del Tecnológico 

De Antioquia 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 68 

 

- Entramos a nuestra cuenta una vez verificado el correo 

 

Figura 23. Página de inicio de Sesión. 

- En caso de no recordar contraseña, vamos a “Forgot password?” y luego 

introducimos nuestro correo, revisamos nuestra bandeja de entrada y procedemos 

al cambio de contraseña. 

 

 

Figura 24. ¿Olvido contraseña? 
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Figura 25. Formulario de Olvido de contraseña. 

 

Figura 26. Link de cambio de contraseña 
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Figura 27. Formulario de nueva contraseña. 

- Una vez adentro de la aplicación Web, podremos dar clic en “estadísticas” para 

poder filtrar nuestros datos. 

 

Figura 28. Opción de estadísticas. 

 

 

 

. 
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- Seleccionamos nuestro rango de fechas inicial y final. 

 

Figura 29. Selección de fecha inicial y final. 

- Ingresamos el rango de Horas a filtrar. 
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Figura 30. Filtro de horas. 

 

 

 

 

-Una vez hechos los filtro podremos ver los datos estadísticos del rango creado, así 

mismo, veremos la gráfica que nos mostrara el Co2, humedad relativa y temperatura del 

rango, es posible seleccionarlos haciendo clic en los color Magenta, azul o amarillo al 

lado de sus nombres. 
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Figura 31. Partículas C02 

 

Figura 32. Humedad Relativa 
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Figura 33. Temperatura. 

-Al final, si deseamos cerrar nuestra sesión, solo damos clic en el botón “Cerrar sesión” 

y así terminaríamos nuestra búsqueda en la aplicación web. 

 

Figura 34. Cerrar sesión. 

6.9.2. Manual de Instalación 

 

 - Descargamos Python desde su página. 
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Figura 35. Página de descarga para Python3.8 

 

 

 

 - Instalar Python3.8 ejecutando la aplicación descargada y en la pantalla de inicio 

de Instalación, seleccionamos la opción “Add python 3.8 to PATH” y por ultimo hacemos 

clic en “Install now” (Python, 2001-2019). 
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Figura 36. Primer paso, instalar Python 3.8 

. 

 -Hacemos clic en “Next” o “Siguiente” 

 

Figura 37. Segunda parte de Instalación de Python3.8 
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-Esperamos que Python instale completamente y luego Damos clic en “Close”, de 

esta manera, python quedara completamente instalado. 

 

Figura 38. Carga de instalación 

 

Figura 39. Terminar Instalación. 
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-    Ingresamos a nuestra consola de Windows y ejecutamos el siguiente Script 

para obtener el pip Install: python –m pip install –U pip, esperamos que termine y luego 

ejecutamos el comando: python get-pip.py y esperamos que termine. 

 

Figura 40. Instalar pip Install parte 1 

 

Figura 41. Instalar pip Install, parte 2 

-  Luego de conseguir el pip, ingresamos en consola el siguiendo script: pip install 

pyserial y esperamos que termine, este paso es de suma importancia, ya que habilita 

nuestro puerto serial, necesario para poder conectarse con Arduino y base de datos. 
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Figura 42. Instalar pyserial. 

 

- Luego de Instalar Python correctamente, accedemos a la página de Mysql y 

descargamos el driver ODB correspondiente a nuestro sistema operativo y así 

habilitar la conexión desde el ejecutable de escritorio a la base de datos remota 

completamente. 

 

Figura 43. Ingreso a la página de descargas de driver ODB de Mysql 
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- Instalar el Driver “MySql ODBC Driver” de forma sencilla, solo dando clic en 

siguiente hasta que termine y así terminar nuestra instalación de programas 

necesarios para el uso de nuestra aplicación de escritorio. (MySql, 1995-2017). 

 

Figura 44. Instalar ODB de Mysql. 

 

Para hacer uso de la aplicación web, simplemente ingresamos desde nuestro navegador 

a “https://www.pollutionthesis.theangelpsite.com/” y desde ahí podremos usar sus 

servicios de filtrado, si queremos usar el código Fuente usar de manera local la página, 

debemos hacer lo siguiente: 

 

 

 

 

 

https://www.pollutionthesis.theangelpsite.com/
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- Descargamos NodeJs desde la su página web “https://nodejs.org/en/download/”, 

Esta instalación es necesaria, para usar los Scripts que activan el uso de la página 

web de forma local y sin necesidad de acceder al dominio. 

 

Figura 45. Página de descarga de NodeJs 

 

- Instalamos NodeJs, aceptamos términos y condiciones y hacemos clic en “Next”, 

elegimos la ubicación de NodeJs y esperamos que termine la instalación. 

 

 

Figura 46. Inicio de Instalación de NodeJs 

 

https://nodejs.org/en/download/
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Figura 47. Aceptar términos de NodeJs 

  

Figura 48. Ubicación de NodeJs 
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Figura 49. Espera de instalación. 

 

Figura 50. Final de Instalación de NodeJs. 
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- Luego de instalar NodeJs, vamos a la carpeta de archivos desde consola y 

ejecutamos los siguientes Scripts y esperamos que terminen su instalación. 

 

 

 

 

Figura 51. Scripts de Angular. 

 

- Una vez terminado el proceso, usamos ng serve desde la consola, para compilar 

el proyecto y abrir la página desde el localhost y así poder usarla. 

 

Figura 52. Ejecución de la aplicación web de forma local. 
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Figura 53. Aplicación web de forma local. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se logró con éxito la instalación de los sensores necesarios a la placa Arduino, 

haciendo posible que puedan capturar información real del ambiente cerrado en el cual 

fue usado, así mismo fue posible conectar el Arduino con el Ejecutable de escritorio, 

estableciendo así una conexión a la base de datos a la cual la placa Arduino tuvo acceso 

y la capacidad de cargar a ella los datos conseguidos por los sensores. 

La aplicación Web posee la capacidad de realizar filtros a la base de datos y realizar 

la consulta para que de esta manera se puedan mostrar y graficar los datos encontrados 

en la aplicación. 

Para que el ejecutable funcione es necesaria la instalación previa de otros programas 

y drivers que se encuentran dentro del manual de instalación. Sin estos el ejecutable no 

correrá correctamente. 
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8. IMPACTO ESPERADO 

- Se espera lograr que la comunidad universitaria del Tecnológico de 

Antioquia de la sede Robledo tenga acceso a la información sobre los niveles de 

Partículas de Co2 en los ambientes cerrados de sus instalaciones de forma 

constante y poder mantener informada a la comunidad. 

- Motivar a los grupos de investigación en realizar trabajos de investigación y 

proyectos relacionados con la contaminación del aire en ambientes cerrados.  
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9. CONCLUSIONES 

Gracias a este sistema se logró satisfactoriamente conocer que tan altos son los 

índices de contaminación del aire en los ambientes cerrados de la sede Robledo del 

Tecnológico de Antioquia, al mostrar de forma efectiva la temperatura, el nivel de CO2 y 

la humedad relativa cada 5 minutos luego del primer cambio de minuto de ejecución. 

Además gracias a la conexión con internet por medio de la aplicación de escritorio, estos 

datos obtenidos son precisos en tiempo, día y hora además de que se muestran de forma 

interactiva, fácil y rápida al usuario final desde la aplicación web y así conseguir datos 

específicos sobre las mediciones en distintos rangos de tiempo aunque no fue posible la 

reducción de contaminación del aire en los ambientes cerrados debido a que aún no ha 

sido implementado algún proyecto basado en estos datos. 

 

El  sistema de medición de partículas contaminantes se logró mediante la unión de los 

siguientes 3 componentes, la primera, una placa Arduino encargada de capturar los datos 

usando como receptores dos sensores conectados a ella, seguido por una aplicación de 

escritorio basada en Python encargada de procesar la información obtenida por la placa 

Arduino, se logró además, gracias al tipo de programación, que se mostraran los datos 

por medio de un GUI al usuario y enviarlos a la base de datos MySql donde son 

guardados, y por último para hacer visible la información al usuario final se buscó la forma 

más práctica y eficaz del momento, por lo que se desarrolló una aplicación web donde 
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podrá ser filtrada y visualizada de forma gráfica y textual los datos que anteriormente 

habían sido guardados en la base de datos MySql.  

 

 

10. RECOMENDACIONES FUTURAS 

- Implementar una opción para exportar bases de datos por usuario inscrito 

en la página web. 

- Implementar un RaspBerry para proporcionar las mediciones y remplazar el 

sistema Arduino que se está usando. 

- Instalar una pantalla en el Arduino para que facilite la visualización de las 

mediciones que esta toma. 

- Implementar un ejecutable con la capacidad de instalar los drivers y 

programas necesarios para su correcto funcionamiento. 
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ANEXOS 

Junto con la documentación de nuestro proyecto, encontrará los siguientes anexos: 

 

- Código Fuente para programar el Ejecutable. 

- Código Fuente de la página web. 

- Video explicación de nuestro proyecto. 


