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Visualizacion de resultados en el Dashboard (Temperatura) 

Figura 56:Visualización Temperatura 

 

                            Fuente 81: (Autoría propia) 
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Visualizacion de resultados en el Dashboard (Luminosidad) 

Figura 57:Visualización Luminosidad 

 

                            Fuente 82: (Autoría propia) 
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3.3. Arquitectura e implementación 

3.3.1. Implementación del hardware 

En el desarrollo en implementación de la herramienta Dashboard se ha creado una 

infraestructura física (Hardware) que hace posible la captura de datos y está compuesto 

de componentes electrónicos que están distribuidos en un circuito electrónico de 

funcionamiento que a continuación es mostrado: 

Descripción de dispositivos electrónicos, y componentes del Dashboard: 

1. Nodemcu 

2. DHT11.PCB: Sensor humedad temperatura. Cantidad (04) 

3. BH1750.PCB: Sensor de Luz. Cantidad (04) 

4. Multiplexor UX: MM74HC4053 Cantidad (1/2) 

5. Multiplexor UY: MM74HC4053 Cantidad (1/2) 

6. Cables de circuito FTP (10 mts) 

7. Rack de malamina (1 plancha) 

8. Tornillos corrugados (50 unidades) 

Foto: Dashboard 

Figura 58:Foto física del Dashboard 

Fuente 83:(Autoría propia) 
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Plano: circuito electrónico Dashboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59:Plano circuito electrónico Dashboard 

Fuente 84:(Autoría propia) 
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Capítulo 4: Resultados 

 

Después de realizar las diferentes pruebas en el funcionamiento de la herramienta de 

monitoreo y control de datos (Dashboard) se observó los siguientes resultados: 

4.1. Comprobación de la prospectiva 

• Se desarrolló una herramienta de monitoreo y control de datos en un entorno de 

funcionamiento web que automatiza la visualización de los datos proporcionados por 

los sensores de medición de LUMINOSIDAD Y TEMPERATURA en tiempo real 

denominado (Dashboard). 

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) utiliza dispositivos 

electrónicos a la vanguardia con tecnología de conexión de sensores MCI y protocolo 

serial de periférico MCU del mundo digital dentro de su infraestructura de hardware. 

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) utiliza código de 

reutilizable de los FRAMEWORK proporcionados por GOOGLE 

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) realiza reportes 

específicos en formatos XLS, PDF que sirven de ayuda para el usuario que realiza la 

medición de datos.  

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) realiza el 

almacenamiento referente a los datos generados por los sensores de medición en un 

dominio privado a su alcance. 

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) reduce 

considerablemente el tiempo de monitoreo de datos, ya que al poder hacer mediciones 

simultaneas de diferentes sustancias ahorra el tiempo de uso del aparato. 

 

4.2. Cumplimiento de objetivos 

El objetivo principal de esta investigación de desarrollo aplicada fue la implementación 

de una herramienta de software-hardware "Dashboard" de captura de datos simultáneos 

en condiciones homogéneas de las muestras de los materiales de construcción, para el 

monitoreo de la luminosidad y temperatura en tiempo real en el laboratorio de Concreto 

y Materiales de la EPIC. Lo cual se logró en los ámbitos propuestos de “software y 

hardware”. 
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Se ha elaborado un cuadro de comparación de uso entre el Luxómetro y la herramienta 

de monitoreo y control de datos (Dashboard), la medición de comparación fue el tiempo 

que utiliza cada sistema para determinar la luminosidad y la temperatura, porque esta 

variable de tiempo fue propuesta en el objetivo de la investigación. 
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Tabla 26:CAPTURA LUXÓMETRO DE VARIABLES LUMINOSIDAD TEMPERATURA 

Fuente 85:(Autoría propia) 

Figura 60:Visualización Luxómetro 

Fuente 86:(Autoría propia 
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Figura 61:captura Dashboard de Variables luminosidad tempera 

 

Fuente 87: (Autoría propia) 
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Figura 62:Visualización Dashboard 

Fuente 88:(Autoría propia) 
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4.3. Contribuciones (impacto) 

• La herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) esta alojada en un 

dominio privado y disponible para quien usa el Dashboard. Como hosting web 

produce un servicio de información constante de todas mediciones almacenadas en el 

dominio a través de la consulta a una base de datos en tiempo real. Se puede acceder 

desde cualquier dispositivo electrónico como Celular Tablet Ipad, computadora, etc., 

proporcionando información estratégica en cualquier momento y en cualquier lugar. 

• El objetivo principal de la tesis fue el desarrollo e implantación de la herramienta de 

monitoreo y control de datos (Dashboard), que tuvo un origen de investigación 

MULTIDISPLINARIO, ya que esta tesis es el complemento funcional de la tesis de 

la Escuela Profesional de ingeniería Civil de nombre: “EVALUACIÓN 

COMPARATIVA DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE UN 

CONCRETO TRADICIONAL, CON RESPECTO A UN CONCRETO 

TRASLUCIDO, REEMPLAZANDO EL AGREGADO FINO POR VIDRIO 

MOLIDO EN DIFERENTES PORCENTAJES” presentado por los bachilleres Aucca 

Cruz, Bryan, Carbajal Arriola, Daniel Enrique. 

• La infraestructura del equipo tanto en software como en hardware contribuye al 

fortalecimiento de los laboratorios de Escuela Profesional de Ingeniería Civil.  
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Conclusiones 

 

En la elaboración del presente trabajo de investigación de tipo desarrollo aplicado se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

1. La implementación física y lógica de la herramienta Dashboard, se logró a través de 

la construcción de una arquitectura física con dispositivos electrónicos que utilizan 

tecnologías de conexión de sensores MCI y protocoles serial periférico MCU. En la 

arquitectura de desarrollo de software utilizó distintas herramientas como MVC, 

Cliente/Servidor, junto a la metodología ágil SCRUM, las cuales nos permitieron 

alcanzar los objetivos planteados en nuestra investigación.  

2. Se diseño un nuevo modelo de negocio en cuanto a la captura de datos simultáneos 

para la medición de muestras de materiales de construcción. El cual satisface los 

requerimientos analizados en el modelo de negocio que utiliza el luxómetro como 

instrumento de medición. 

3. Se implementó una herramienta de servicio funcional de arquitectura cliente servidor 

con alojamiento y servicio de hosting remoto y dominio privado, capaz de brindar 

información en tiempo real en cualquier momento y desde cualquier lugar que se le 

solicite. Brindando las credenciales de acceso al Dashboard al jefe del laboratorio del 

aula 107 de la EPIC.  

4. Se diseñó la base de datos en el SGBDD MySQL, con las tablas funcionales y 

versátiles para el funcionamiento del sistema, y para realizar los diferentes procesos 

que involucran la visualización de datos capturados por los sensores de temperatura y 

luminosidad, permitiendo el funcionamiento del sistema sin problemas en cuanto al 

manejo de datos y desarrollo del aplicativo. 

5. Los conceptos, la funcionalidad, la aplicación, los entornos de desarrollo, fueron 

recopilados de los antecedentes de las tesis mencionadas en el capítulo 2 del marco 

teórico ya sea en el ámbito nacional e internacional. Aclarando de mejor manera la 

visión de desarrollo de nuestro Dashboard. Dándole una sostenibilidad operativa 

cuando lo requiera el estudiante. 

6. Al finalizar la investigación me contribuyo y amplio conocimientos referente a las 

metodologías de desarrollo de software (BPM: RAD y SCRUM), además sobre los 

formatos de documentación (APA 7ma edición). Así mismo me enseño a trabajar en 

equipo con tiempos establecidos para las entregas de tareas. 
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7. En el transcurso del desarrollo del trabajo de investigación, personalmente aprendí el 

manejo y la aplicación de dos metodologías de desarrollo; una de ellas para el 

desarrollo de nuevos procesos vinculadas al negocio y la otra metodología para el 

desarrollo del software de aplicación. Además, ver la formalidad de como se 

conceptualiza y desarrolla una tesis en la modalidad de aplicación.  
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Recomendaciones 

 

1. Para el mejoramiento de la herramienta de monitoreo y control de datos (Dashboard) 

se propone la creación de un framework orientado exclusivamente a la visualización 

de indicadores de temperatura y luminosidad y estos componentes serán los más 

idóneos y garantizarán la visualización de los datos como en su segundad. 

2. Agregar funcionalidades como la minería datos e inteligencia artificial a fin de evaluar 

patrones de comportamiento que sirvan para detectar posibles errores en la 

información encontrada y sugieran cambios oportunos y actualización de variables de 

funcionamiento en el Dashboard 

3. Crear una plataforma digital que pueda integrar a distintos Dashboards la cual 

permitirá alcanzar información de monitoreo de datos, tratando de introducir el uso 

del Dashboards para distintos negocios o rubros de producción en la ciudad del Cusco. 

4. Dar apoyo funcional a la creación de proyectos tecnológicos de menor costo como el 

nuestro. Ya que en el mercado comercial un LUXOMETRO cuesta 10 veces más que 

nuestro proyecto de Investigación de desarrollo aplicada: Dashboard. 
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Glosario 

 

Acceso: Operación de identificación de un dato, un registro o una entidad que pertenece 

a un fichero. Proceso necesario para acceder a una instrucción almacenada en memoria 

para ejecutarla. 

Alerta: Hace referencia a una situación de vigilancia o atención. Un estado o una señal 

de alerta es un aviso para que se extremen las precauciones o se incremente la vigilancia. 

En nuestro proyecto la alerta se genera a partir de un dispositivo dado como perdido o 

robado. 

Automatización: Sistema tecnológico basado en la ingeniería y la informática, que 

proporciona una optimización de los procesos productivos mediante la regulación 

automática (autorreguladores). 

Bit: El bit es la unidad mínima de información empleada en informática, en cualquier 

dispositivo digital, o en la teoría de la información. Con él, podemos representar dos 

valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o 

sur, masculino o femenino, rojo o azul, etc. Basta con asignar uno de esos valores al 

estado de "apagado" (0), y el otro al estado de "encendido" (1). 

Briqueta: Es un producto 100 % ecológico y renovable, catalogado como bioenergía 

sólida, que viene en forma cilíndrica o de ladrillo y sustituye a la leña con muchas 

ventajas. 

Byte: Es una unidad de información digital equivalente a cuatro bits (binary digit, dígito 

binario) originalmente y posteriormente como estándar se adoptó que 1 byte equivale a 

ocho bits. La palabra byte proviene de bite, que significa mordisco, como la cantidad más 

pequeña de datos que un ordenador podía "morder" a la vez. El símbolo de byte es un B 

mayúscula, para distinguir de bit, cuyo símbolo es b minúscula. El byte se utiliza 

generalmente en las áreas de informática y telecomunicaciones, en esta última se 

denomina comúnmente octeto, que proviene del francés octet, derivado del latín octo y 

del griego okto, que significa ocho, diferenciando así el byte de 8 bits de otros bytes con 

diferente equivalencia de bits. 

Cloud Storage: El almacenamiento en la nube, del inglés cloud storage, es un modelo 

de almacenamiento de datos basado en redes de computadoras, ideado en los años 1960, 



  

Página | 113  
 

donde los datos están alojados en espacios de almacenamiento virtualizados, por lo 

general aportados por terceros. 

Colas: Las colas se utilizan en sistemas informáticos, transportes y operaciones de 

investigación (entre otros), dónde los objetos, personas o eventos son tomados como 

datos que se almacenan y se guardan mediante colas para su posterior procesamiento. 

Este tipo de estructura de datos abstracta se implementa en lenguajes orientados a objetos 

mediante clases, en forma de listas enlazadas. 

Dashboard es una representación gráfica de las principales métricas o KPIs que 

intervienen en la consecución de los objetivos de una estrategia de Inbound Marketing. 

Esta herramienta nos permite visualizar el problema y favorecer la toma de decisiones 

orientada a mejorar los posibles errores que podamos estar cometiendo. 

Embebido: Un sistema embebido o empotrado (integrado, incrustado) es un sistema de 

computación diseñado para realizar una o algunas pocas funciones dedicadas, 

frecuentemente en un sistema de computación en tiempo real. Al contrario de lo que 

ocurre con los ordenadores de propósito general (como por ejemplo una computadora 

personal o PC) que están diseñados para cubrir un amplio rango de necesidades, los 

sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas.  

Formulario: En Internet y sistemas informáticos, los formularios pueden ser llenados de 

forma online con validación de datos, y son muy útiles para las encuestas, registración 

de usuarios, ingreso a sistemas, suscripciones, etc. Los formularios por Internet son 

llamados formularios web, y generalmente son hechos a través de etiquetas HTML, 

aunque también existen otros medios como Flash, Java, etc. 

Ide: Un entorno de desarrollo integrado o entorno de desarrollo interactivo, en inglés 

Integrated Development Environment (IDE), es una aplicación informática que 

proporciona servicios integrales para facilitarle al desarrollador o programador el 

desarrollo de software. 

Iteración: En programación, cuando el bloque de instrucciones de un bucle se ejecuta, 

se dice que se ha producido una iteración. 

Jquery: Es una biblioteca multiplataforma de JavaScript, que permite simplificar la 

manera de interactuar con los documentos HTML, manejar eventos, desarrollar 

animaciones y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas web.  
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Mcu: Un microcontrolador es un circuito integrado que en su interior contiene una 

unidad central de procesamiento (CPU), unidades de memoria (RAM y ROM), puertos 

de entrada y salida y periféricos. Estas partes están interconectadas dentro del 

microcontrolador, y en conjunto forman lo que se le conoce como microcomputadora. Se 

puede decir con toda propiedad que un microcontrolador es una microcomputadora 

completa encapsulada en un circuito integrado. 

Módulo: Un módulo es un software que agrupa un conjunto de subprogramas y 

estructuras de datos. Los módulos son unidades que pueden ser compiladas por separado 

y los hace reusables y permite que múltiples programadores trabajen en diferentes 

módulos en forma simultánea, produciendo ahorro en los tiempos de desarrollo. 

Mvc: Es una propuesta de diseño de software utilizada para implementar sistemas donde 

se requiere el uso de interfaces de usuario. Surge de la necesidad de crear software más 

robusto con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de 

mantenimiento, reutilización del código y la separación de conceptos. 

Open source: Es el término con el que se conoce al software distribuido y desarrollado 

libremente. El código abierto tiene un punto de vista más orientado a los beneficios 

prácticos de compartir el código que a las cuestiones éticas y morales las cuales destacan 

en el llamado software libre. 

Puerto com: Un puerto serie o puerto en serie es una interfaz de comunicaciones de datos 

digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, donde la información 

es transmitida bit a bit, enviando un solo bit a la vez; en contraste con el puerto paralelo 

que envía varios bits simultáneamente. 

Product owner: El rol del Product Owner, puede venir de parte del cliente o dentro de 

la empresa misma, depende. Generalmente no se aconseja que el Product Owner sea parte 

también del equipo de desarrollo, o el Scrum Master mismo, sus intereses se pueden ver 

enfrentados, pero esto puede variar según el caso. Por defecto, probablemente venga de 

parte del cliente. 

Product backlog: El Product Backlog es el conjunto de requisitos funcionales y no 

funcionales que debe cumplir el producto una vez entregado. No se requiere que esté 

completo al momento de su creación, basta con definir aquellos requisitos que se 

conozcan en su momento y alentar a su crecimiento continuo o su modificación. 
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Proceso: Es una mínima unidad de ejecución de una tarea determinada, siguiendo un 

conjunto de instrucciones que ha sido especificado, utilizando un recurso del sistema y 

partiendo de la base de un estado determinado, para lo cual se obtiene lógicamente un 

resultado afín al deseado. 

Registro: En un fichero de bases de datos, cada uno de los elementos en que se divide. 

Contiene los datos de un elemento de los descritos en el fichero, dividiendo la 

información en campos. Generalmente es el contenido de un formulario completo del 

formato escogido para la recogida de datos. 

Reporte: Son informes que organizan y exhiben la información contenida en una base 

de datos. Su función es aplicar un formato determinado a los datos para mostrarlos por 

medio de un diseño atractivo y que sea fácil de interpretar por los usuarios. 

Rs232: RS-232 (Recommended Standard 232, en español: "Estándar Recomendado 

232"), también conocido como EIA/TIA RS-232C, es una interfaz que designa una 

norma para el intercambio de datos binarios serie entre un DTE (Data Terminal 

Equipment, "Equipo Terminal de Datos"), como por ejemplo una computadora, y un 

DCE (Data Communication Equipment, "Equipo de Comunicación de Datos"), por 

ejemplo, un módem. Existen otros casos en los que también se utiliza la interfaz RS-232. 

Una definición equivalente publicada por la UIT se denomina V.24. 

Rs485: Estándar de comunicaciones multipunto de la EIA. Es una especificación 

eléctrica (de la capa física en el modelo OSI) de las conexiones half-duplex, two-wire y 

multipint serial. RS485 sólo especifica características eléctricas de una unidad, pero no 

especifica o recomienda ningún protocolo de datos. 

Rup: El Rational Unified Process o Proceso Unificado de Racional. Es un proceso de 

ingeniería de software que suministra un enfoque para asignar tareas y responsabilidades 

dentro de una organización de desarrollo. Su objetivo es asegurar la producción de 

software de alta y de mayor calidad para satisfacer las necesidades de los usuarios que 

tienen un cumplimiento al final dentro de un límite de tiempo y presupuesto previsible. 

Es una metodología de desarrollo iterativo que es enfocada hacia “diagramas de los casos 

de uso, y manejo de los riesgos y el manejo de la arquitectura” como tal. 

Scrum: El Scrum es un proceso de la Metodología Ágil que se usa para minimizar los 

riesgos durante la realización de un proyecto, pero de manera colaborativa. Entre las 



  

Página | 116  
 

ventajas se encuentran la productividad, calidad y que se realiza un seguimiento diario 

de los avances del proyecto, logrando que los integrantes estén unidos, comunicados y 

que el cliente vaya viendo los avances. 

Script: Un script, archivo de órdenes, archivo de procesamiento por lotes o, cada vez 

más aceptado en círculos profesionales y académicos, guion es un programa usualmente 

simple, que por lo regular se almacena en un archivo de texto plano. Los guiones son casi 

siempre interpretados, pero no todo programa interpretado es considerado un guion. El 

uso habitual de los guiones es realizar diversas tareas como combinar componentes, 

interactuar con el sistema operativo o con el usuario. Por este uso es frecuente que los 

intérpretes de órdenes sean a la vez intérpretes de este tipo de programas.  

Sprint: Sprint es el nombre que va a recibir cada uno de los ciclos o iteraciones que 

vamos a tener dentro de dentro de un proyecto Scrum. 

Sdk: (Software Development Kit - Kit de desarrollo de software o devkit). Un SDK es 

un conjunto de herramientas y programas de desarrollo que permite al programador crear 

aplicaciones para un determinado paquete de software, estructura de software, plataforma 

de hardware, sistema de computadora, consulta de videojuego, sistema operativo o 

similar. 

Sensor: Es un dispositivo que es capaz de leer, guardar e identificar datos. Todos los 

sensores cuentan mínimamente con una pieza que es sensible al tacto, el ambiente, (Que 

es el sensor en si, aunque luego hacen falta ciertas partes electrónicas) Estos dispositivos 

se han hecho populares a raíz de que los últimos smartphones y tablets han incorporado 

dicho sistema pues son los que mayor seguridad aportan. 

Servidor: En informática, un servidor es un tipo de software que realiza ciertas tareas 

en nombre de los usuarios. El término servidor ahora también se utiliza para referirse al 

ordenador físico en el cual funciona ese software, una máquina cuyo propósito es 

proveer datos de modo que otras máquinas puedan utilizar esos datos. 

Sgbd: (Sistema de gestión de base de datos) o en inglés Database management system 

(DBMS), es una agrupación de programas que sirven para definir, construir y manipular 

una base de datos. 

Sprint: Es una división de un conjunto de tareas componen un proyecto en un periodo 

de tiempo. Normalmente los sprints suelen ser de 15 a 30 días). En cada sprint se busca 
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poder tener una parte del proyecto que sea “entregable” para poder ver la evolución del 

mismo hasta llegar al producto final. 

Trazabilidad: Un conjunto de procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 

permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto, o lote de 

productos a lo largo de la cadena de suministros, en un momento dado y a través de unas 

herramientas determinadas 

Webservice: Un servicio web (en inglés, web service o web services) es una tecnología 

que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos 

entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de 

programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los 

servicios web para intercambiar datos en redes de ordenadores como Internet. La 

interoperabilidad se consigue mediante la adopción de estándares abiertos. Las 

organizaciones OASIS y W3C son los comités responsables de la arquitectura y 

reglamentación de los servicios Web. 
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Anexos 

➢ Anexo 01: ficha de observación. de sprint: historia usuario, tarea, prueba 

 

 

 

➢ Anexo 02: FOTOS  

Figura 63:Anexo 01 Formatos de Usuarios y tareas 

Fuente 89:(Autoría propia) 
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Figura 64:Anexo 02 Fotos sensores 

Fuente 90:(Autoría propia) 

Figura 65:Anexo 03 Fotos sensores 

Fuente 91:(Autoría propia) 
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                             Figura 67:: Foto de la maqueta 

 

Fuente 93:(Autoría propia) 

Figura 66:: Foto del circuito 

Fuente 92:(Autoría propia) 
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Anexo 03: CD4051BC • CD4052BC • CD4053BC Single 8-Channel Analog 

Multiplexer/Demultiplexer • Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer • 

Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer  
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➢ ANEXO 04: Digital 16 bit Serial OutPut Type Ambient Sensor IC   
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➢ ANEXO 05: DHT11 Humidity & Temperature Sensor   
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➢ ANEXO 06: Código fuente la herramienta de monitoreo y control de datos 

(Dashboard) 

 

❖ Modelos del sistema. 

//Aduino: //configuración Sensor01 ARCHIVO: arduinov3.ino 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h>  

//-------------------VARIABLES GLOBALES-------------------------- 

int contconexion = 0; 

//const char *ssid = "corbachop"; 

//const char *password = "Cor*Ba:cHop:D"; 

const char *ssid = "Iphone Mijail"; 

const char *password = "123456789a"; 

unsigned long previousMillis = 0; 

float sensorT1 = 1.4; 

float sensorL1 = 14; 

float sensorT2 = 50; 

float sensorL2 = 35; 

float sensorT3 = 0.5; 

float sensorL3 = 15; 

float sensorT4 = 7.5; 

float sensorL4 = 4.5; 

char host[48]; 

String strhost = "datalogger.mcorbachop.com"; 

String strurl = "/enviardatos.php"; 

 

//-------Función para Enviar Datos a la Base de Datos SQL-------- 

String enviardatos(String datos) { 

  String linea = "error"; 

  WiFiClient client; 
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  strhost.toCharArray(host, 49); 

  if (!client.connect(host, 80)) { 

    Serial.println("Fallo de conexion"); 

    return linea; 

  } 

  client.print(String("POST ") + strurl + " HTTP/1.0" + "\r\n" +  

               "Host: " + strhost + "\r\n" + 

               "Accept: */*" + "*\r\n" + 

               "Content-Length: " + datos.length() + "\r\n" + 

               "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" + "\r\n" + 

               "\r\n" + datos);            

  delay(10);              

  Serial.print("Enviando datos a SQL..."); 

  unsigned long timeout = millis(); 

  while (client.available() == 0) { 

    if (millis() - timeout > 5000) { 

      Serial.println("Cliente fuera de tiempo!"); 

      client.stop(); 

      return linea; 

    } 

  } 

  // Lee todas las lineas que recibe del servidor y las imprime por la terminal serial 

  while(client.available()){ 

    linea = client.readStringUntil('\r'); 

  }   

  Serial.println(linea); 

  return linea; 

} 
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//------------------------------------------------------------------------- 

 

void setup() { 

 

  // Inicia Serial 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(""); 

 

  // Conexión WIFI 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50) {  

  //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela 

    ++contconexion; 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  if (contconexion <50) { 

 

       

      Serial.println(""); 

      Serial.println("WiFi conectado"); 

      Serial.println(WiFi.localIP()); 

  } 

  else {  

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Error de conexion"); 

  } 

} 
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//--------------------------LOOP-------------------------------- 

void loop() { 

 

  unsigned long currentMillis = millis(); 

 

  if (currentMillis - previousMillis >= 10000) { //envia la temperatura cada 10 segundos 

    previousMillis = currentMillis; 

    int analog = analogRead(17); 

    float temp = analog*0.322265625; 

    Serial.println(temp); 

    enviardatos("sensorT1=" + String(sensorT1, 2) +" &sensorL1=" + String(sensorL1, 

2) + "&sensorT2=" + String(sensorT2,2 )+ "&sensorL2=" + String(sensorL2, 2) + 

"&sensorT3=" + String(sensorT3, 2) + "&sensorL3=" + String(sensorL3, 2) + 

"&sensorT4=" + String(sensorT4, 2) + "&sensorL4=" + String(sensorL4, 2)); 

    sensorT1 = sensorT1 * 1.01 ; 

    sensorL1 = sensorL1 + 2.5; 

    sensorT2 = sensorT2 / 1.02 ; 

    sensorL2 = sensorL2 + 0.59; 

    sensorT3 = sensorT3 * 1.20 ; 

    sensorL3 = sensorL3 + 0.82; 

    sensorT4 = sensorT4 / 0.9 ; 

    sensorL4 = sensorL4 - 0.45; 

     

  } 

} 

//ADUINO: //CONFIGURACIÓN SENSOR02 ARCHIVO: ARDUINOV2.INO 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h>  

// nuevo codigo 

#include <Wire.h> 
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#include <BH1750.h> 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN D3 

#define DHTTYPE DHT11 

BH1750 lightMeter; 

// Inicializamos el sensor DHT11 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

//-------------------VARIABLES GLOBALES-------------------------- 

int contconexion = 0; 

 

//const char *ssid = "corbachop"; 

//const char *password = "Cor*Ba:cHop:D"; 

const char *ssid = "Iphone Mijail"; 

const char *password = "123456789a"; 

unsigned long previousMillis = 0; 

float sensorT1 = 1.4; 

float sensorL1 = 14; 

float sensorT2 = 50; 

float sensorL2 = 35; 

float sensorT3 = 0.5; 

float sensorL3 = 15; 

float sensorT4 = 7.5; 

float sensorL4 = 4.5; 

char host[48]; 

String strhost = "datalogger.mcorbachop.com"; 

String strurl = "/enviardatos.php"; 

//-------Función para Enviar Datos a la Base de Datos SQL-------- 

String enviardatos(String datos) { 
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  String linea = "error"; 

  WiFiClient client; 

  strhost.toCharArray(host, 49); 

  if (!client.connect(host, 80)) { 

    Serial.println("Fallo de conexion"); 

    return linea; 

  } 

  client.print(String("POST ") + strurl + " HTTP/1.0" + "\r\n" +  

               "Host: " + strhost + "\r\n" + 

               "Accept: */*" + "*\r\n" + 

               "Content-Length: " + datos.length() + "\r\n" + 

               "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" + "\r\n" + 

               "\r\n" + datos);            

  delay(10);              

  Serial.print("Enviando datos a SQL..."); 

  unsigned long timeout = millis(); 

  while (client.available() == 0) { 

    if (millis() - timeout > 5000) { 

      Serial.println("Cliente fuera de tiempo!"); 

      client.stop(); 

      return linea; 

    } 

  } 

  // Lee todas las lineas que recibe del servidor y las imprime por la terminal serial 

  while(client.available()){ 

    linea = client.readStringUntil('\r'); 

  }   

  Serial.println(linea); 

  return linea; 
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} 

 

//------------------------------------------------------------------------- 

 

void setup() { 

 

  // Inicia Serial 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(""); 

  Wire.begin(); 

  dht.begin(); 

  lightMeter.begin(); 

  Serial.println(F("BH1750 Test")); 

  // Conexión WIFI 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50) {  

  //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela 

    ++contconexion; 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  if (contconexion <50) { 

 

      Serial.println(""); 

      Serial.println("WiFi conectado"); 

      Serial.println(WiFi.localIP()); 

  } 

  else {  

      Serial.println(""); 
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      Serial.println("Error de conexion"); 

  } 

} 

//--------------------------LOOP-------------------------------- 

void loop() { 

 float t = dht.readTemperature(); 

 float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

  //Serial.print("Light: "); 

  if ( isnan(t)) { 

    Serial.println("Error obteniendo los datos del sensor DHT11"); 

    return; 

  } 

  unsigned long currentMillis = millis(); 

 

  if (currentMillis - previousMillis >= 10000) { //envia la temperatura cada 10 segundos 

    previousMillis = currentMillis; 

    sensorT1 = t ; 

    sensorL1 = lux; 

    sensorT2 = sensorT2 / 1.02 ; 

    sensorL2 = sensorL2 + 0.59; 

    sensorT3 = sensorT3 * 1.20 ; 

    sensorL3 = sensorL3 + 0.82; 

    sensorT4 = sensorT4 / 0.9 ; 

    sensorL4 = sensorL4 - 0.45; 

    enviardatos("sensorT1=" + String(sensorT1, 2) +" &sensorL1=" + String(sensorL1, 

2) + "&sensorT2=" + String(sensorT2,2 )+ "&sensorL2=" + String(sensorL2, 2) + 

"&sensorT3=" + String(sensorT3, 2) + "&sensorL3=" + String(sensorL3, 2) + 

"&sensorT4=" + String(sensorT4, 2) + "&sensorL4=" + String(sensorL4, 2)); 

     

  } 
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} 

 

//ADUINO: //CONFIGURACIÓN SENSOR03 ARCHIVO: ARDUINOV3.INO 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h>  

#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN D3 

#define DHTTYPE DHT11 

BH1750 lightMeter; 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

//-------------------VARIABLES GLOBALES-------------------------- 

int contconexion = 0; 

const char *ssid = "corbachop"; 

const char *password = "Cor*Ba:cHop:D"; 

//const char *ssid = "Iphone Mijail"; 

//const char *password = "123456789a"; 

unsigned long previousMillis = 0; 

float sensorT1 = 1.4; 

float sensorL1 = 14; 

float sensorT2 = 50; 

float sensorL2 = 35; 

float sensorT3 = 0.5; 

float sensorL3 = 15; 

float sensorT4 = 7.5; 

float sensorL4 = 4.5; 

char host[48]; 
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String strhost = "datalogger.mcorbachop.com"; 

String strurl = "/enviardatos.php"; 

 

//-------Función para Enviar Datos a la Base de Datos SQL-------- 

String enviardatos(String datos) { 

  String linea = "error"; 

  WiFiClient client; 

  strhost.toCharArray(host, 49); 

  if (!client.connect(host, 80)) { 

    Serial.println("Fallo de conexion"); 

    return linea; 

  } 

client.print(String("POST ") + strurl + " HTTP/1.0" + "\r\n" +  

               "Host: " + strhost + "\r\n" + 

               "Accept: */*" + "*\r\n" + 

               "Content-Length: " + datos.length() + "\r\n" + 

               "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" + "\r\n" + 

               "\r\n" + datos);            

delay(10);              

Serial.print("Enviando datos a SQL...");  

  unsigned long timeout = millis(); 

  while (client.available() == 0) { 

    if (millis() - timeout > 5000) { 

      Serial.println("Cliente fuera de tiempo!"); 

      client.stop(); 

      return linea; 

    } 

  } 

  // Lee todas las lineas que recibe del servidor y las imprime por la terminal serial 
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  while(client.available()){ 

    linea = client.readStringUntil('\r'); 

  }   

  Serial.println(linea); 

  return linea; 

} 

void setup() { 

  pinMode(D5,OUTPUT); 

  pinMode(D6,OUTPUT); 

  // Inicia Serial 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(""); 

  Wire.begin(); 

  dht.begin(); 

  //lightMeter.begin(); 

  Serial.println(F("BH1750 Test")); 

  // Conexión WIFI 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50) {  

  //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela 

    ++contconexion; 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  if (contconexion <50) {     

      Serial.println(""); 

      Serial.println("WiFi conectado"); 

      Serial.println(WiFi.localIP()); 

  } 
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  else {  

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Error de conexion"); 

  } 

 

} 

//--------------------------LOOP-------------------------------- 

// D5 ---> B 

// D6 ---> A 

float leerTem(char a) 

{ 

  switch (a) { 

  case 0:  

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,LOW);  

    break; 

  case 1: 

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  case 2: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,LOW);     

    break; 

  case 3: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  default: 
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    // statements 

    break; 

} 

float t = dht.readTemperature(); 

return t; 

} 

 

float leerLux(char a) 

{ 

  switch (a) { 

  case 0:  

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,LOW);  

    break; 

  case 1: 

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  case 2: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,LOW);     

    break; 

  case 3: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  default: 

    // statements 

    break; 
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} 

lightMeter.begin(); 

float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

return lux; 

} 

void loop() { 

  //float t = dht.readTemperature(); 

 // float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

  //Serial.print("Light: "); 

   

  unsigned long currentMillis = millis(); 

  if (currentMillis - previousMillis >= 300000) { //envia la temperatura cada 10 

segundos 

    previousMillis = currentMillis; 

    sensorT1 = leerTem(0); 

    sensorL1 = leerLux(0); 

    sensorT2 = leerTem(1); 

    sensorL2 = leerLux(1); 

    sensorT3 = leerTem(2); 

    sensorL3 = leerLux(2); 

    sensorT4 = leerTem(3); 

    sensorL4 = leerLux(3); 

    enviardatos("sensorT1=" + String(sensorT1, 2) +" &sensorL1=" + String(sensorL1, 

2) + "&sensorT2=" + String(sensorT2,2 )+ "&sensorL2=" + String(sensorL2, 2) + 

"&sensorT3=" + String(sensorT3, 2) + "&sensorL3=" + String(sensorL3, 2) + 

"&sensorT4=" + String(sensorT4, 2) + "&sensorL4=" + String(sensorL4, 2));     

  } 

} 

//ADUINO: //CONFIGURACIÓN SENSOR04 ARCHIVO: ARDUINOV4.INO 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <WiFiClient.h>  
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#include <Wire.h> 

#include <BH1750.h> 

#include <DHT.h> 

#define DHTPIN D3 

#define DHTTYPE DHT11 

BH1750 lightMeter; 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

 

//-------------------VARIABLES GLOBALES-------------------------- 

int contconexion = 0; 

// Seleccionamos el Wifi al que nos conectáramos  

const char *ssid = "corbachop"; 

const char *password = "Cor*Ba:cHop:D"; 

//const char *ssid = "Iphone Mijail"; 

//const char *password = "123456789a"; 

unsigned long previousMillis = 0; 

//crear las variables para los sensores 

float sensorT1; 

float sensorL1; 

float sensorT2; 

float sensorL2; 

float sensorT3; 

float sensorL3; 

float sensorT4; 

float sensorL4; 

char host[48]; 

//ubicacion del hosting 

String strhost = "datalogger.mcorbachop.com"; 

String strurl = "/enviardatos.php"; 
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//-------Función para Enviar Datos a la Base de Datos SQL-------- 

String enviardatos(String datos) { 

  String linea = "error"; 

  WiFiClient client; 

  strhost.toCharArray(host, 49); 

  if (!client.connect(host, 80)) { 

    Serial.println("Fallo de conexion"); 

    return linea; 

  } 

client.print(String("POST ") + strurl + " HTTP/1.0" + "\r\n" +  

               "Host: " + strhost + "\r\n" + 

               "Accept: */*" + "*\r\n" + 

               "Content-Length: " + datos.length() + "\r\n" + 

               "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" + "\r\n" + 

               "\r\n" + datos);            

delay(10);              

Serial.print("Enviando datos a SQL...");  

  unsigned long timeout = millis(); 

  while (client.available() == 0) { 

    if (millis() - timeout > 5000) { 

      Serial.println("Cliente fuera de tiempo!"); 

      client.stop(); 

      return linea; 

    } 

  } 

  // Lee todas las lineas que recibe del servidor y las imprime por la terminal serial 

  while(client.available()){ 

    linea = client.readStringUntil('\r'); 

  }   
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  Serial.println(linea); 

  return linea; 

} 

void setup() { 

  pinMode(D5,OUTPUT); 

  pinMode(D6,OUTPUT); 

  // Inicia Serial 

  Serial.begin(115200); 

  Serial.println(""); 

  Wire.begin(); 

  dht.begin(); 

  //lightMeter.begin(); 

  Serial.println(F("BH1750 Test")); 

  // Conexión WIFI 

  WiFi.begin(ssid, password); 

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED and contconexion <50) {  

  //Cuenta hasta 50 si no se puede conectar lo cancela 

    ++contconexion; 

    delay(500); 

    Serial.print("."); 

  } 

  if (contconexion <50) {     

      Serial.println(""); 

      Serial.println("WiFi conectado"); 

      Serial.println(WiFi.localIP()); 

  } 

  else {  

      Serial.println(""); 

      Serial.println("Error de conexion"); 
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  } 

} 

//--------------------------LOOP-------------------------------- 

// arduino         color               0    1    2     3    

// D5 ---> B  cable amarillo         12  14  15  11  

// D6 ---> A  abble verde            1    5    2    4 

float leerTem(char a) 

{ 

  switch (a) { 

  case 0:  

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,LOW);  

    break; 

  case 1: 

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  case 2: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,LOW);     

    break; 

  case 3: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  default: 

    // statements 

    break; 

} 
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float t = dht.readTemperature(); 

return t; 

} 

float leerLux(char a) 

{ 

  switch (a) { 

  case 0:  

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,LOW);  

    break; 

  case 1: 

         digitalWrite(D5,LOW); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  case 2: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,LOW);     

    break; 

  case 3: 

         digitalWrite(D5,HIGH); 

         digitalWrite(D6,HIGH); 

    break; 

  default: 

    // statements 

    break; 

} 

lightMeter.begin(); 

float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

return lux; 
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} 

void loop() { 

// float t = dht.readTemperature(); 

// float lux = lightMeter.readLightLevel(); 

// Serial.print("Light: ");  

  unsigned long currentMillis = millis(); 

  if (currentMillis - previousMillis >= 10000) { //envia la temperatura cada 300000 

milisegundos 

    previousMillis = currentMillis;    

    sensorT1 = leerTem(0); 

    sensorL1 = leerLux(0); 

    sensorT2 = leerTem(1); 

    sensorL2 = leerLux(1); 

    sensorT3 = leerTem(2); 

    sensorL3 = leerLux(2); 

    sensorT4 = leerTem(3); 

    sensorL4 = leerLux(3); 

    enviardatos("sensorT1=" + String(sensorT1, 2) +" &sensorL1=" + String(sensorL1, 

2) + "&sensorT2=" + String(sensorT2,2 )+ "&sensorL2=" + String(sensorL2, 2) + 

"&sensorT3=" + String(sensorT3, 2) + "&sensorL3=" + String(sensorL3, 2) + 

"&sensorT4=" + String(sensorT4, 2) + "&sensorL4=" + String(sensorL4, 2));     

  } 

} 

//MYSQL: //CONSULTAS BDD ARCHIVO: COSULTAS.SQL 

DROP TABLE IF EXISTS `tdata`; 

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tdata` ( 

  `id_data` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `time_data` timestamp NOT NULL DEFAULT current_timestamp(), 

  `sensorT1` double NOT NULL, 

  `sensorL1` int(11) NOT NULL, 

  `sensorT2` double NOT NULL, 
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  `sensorL2` int(11) NOT NULL, 

  `sensorT3` double NOT NULL, 

  `sensorL3` int(11) NOT NULL, 

  `sensorT4` double NOT NULL, 

  `sensorL4` int(11) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id_data`) 

) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8; 

tdata 

INSERT INTO `tdata`  

            (`id_data`, `time_data`, `sensorT1`, `sensorL1`, `sensorT2`, `sensorL2`, 

`sensorT3`, `sensorL3`, `sensorT4`, `sensorL4`)  

VALUES      (NULL, current_timestamp(), '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37'); 

 

//PHP: PRESENTACION ARCHIVO INDEX.PHP 

<!doctype html> 

<html> 

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>DataloggerUAC</title> 

<link rel="shortcut icon" href="img/logo.ico" /> 

<link rel="stylesheet" href="/css/estilos.css" /> 

</head> 

<body> 

                <input type="checkbox" id="cerrar"> 

                <label for="cerrar" id="btn-cerrar">X</label> 

                <div class="modal"> 

                <div class="contenido"> 

                <h2>Cúbrete al toser, unidos por un Cusco saludable</h2> 

                <img src="/img/covit2.png" width="800" 

                height="480"> 
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                </div> 

                </div> 

<div id="main"> 

 <div id="nav"> 

  <div id="menu1" class="menu">TEMPERATURA</div> 

  <div id="menu2" class="menu">LUMINOSIDAD</div> 

  <div id="menu3" class="menu">VERSUS</div>   

 </div> 

 <iframe id="content" src="">iFrames not supported</iframe> 

</div> 

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.0.0/jquery.min.js"></script> 

<script> 

 $(document).ready(function(e) { 

  $('#menu1').on('click', function(){ 

    

   $('#content').attr('src', '/data/temperatura.php'); 

  }); 

  $('#menu2').on('click', function(){ 

   $('#content').attr('src', '/data/luminosidad.php'); 

    

  }); 

  $('#menu3').on('click', function(){   

   $('#content').attr('src', '/data/ok.php'); 

    

  }); 

 }); 

</script> 

</body> 

</html> 



  

Página | 192  
 

//CSS: PRESENTACION ESTILOS.CSS 

body { 

    text-align: center; 

    font-family: sans-serif; 

    margin: 0; 

} 

.menu { 

  width: 20%; 

  height: 25px; 

  float: left; 

  padding: 10px;  

  text-align: center; 

  background: #fff; 

  color: #000; 

 } 

.menu:hover { 

  background: #000; 

  color: #fff;  

 } 

 #content { 

  clear: both; 

  background: #e5e5e5; 

  padding: 0; 

  overflow-y: scroll; 

  width: 100%; 

  height: 700px; 

  border: 0; 

 } 

.modal { 
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    width: 100%; 

    height: 100vh; 

    background: rgba(0,0,0,0.8); 

     

    position: absolute; 

    top: 0; 

    left: 0; 

     

    display: flex; 

     

    animation: modal 2s 3s forwards; 

    visibility: hidden; 

    opacity: 0; 

} 

 

.contenido { 

    margin: auto; 

    width: 70%; 

    height: 90%; 

    background: white; 

    border-radius: 10px; 

} 

 

#cerrar { 

    display: none; 

} 

 

#cerrar + label { 

    position: fixed; 
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    color: #fff; 

    font-size: 25px; 

    z-index: 50; 

    background: darkred; 

    height: 40px; 

    width: 40px; 

    line-height: 40px; 

    border-radius: 50%; 

    right: 150px; 

    top: 150px; 

    cursor: pointer; 

    animation: modal 2s 3s forwards; 

    visibility: hidden; 

    opacity: 0; 

} 

 

#cerrar:checked + label, #cerrar:checked ~ .modal { 

    display: none; 

} 

@keyframes modal { 

    100% { 

        visibility: visible; 

        opacity: 1; 

    } 

} 

//PHP: CONEXIÓN BDD ARCHIVO CONEXIÓN.PHP 

<?php 

function conexioncloud(){ 

   $servidor="db4free.net"; 
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   $usuario="corbachoroot"; 

   $password="corbahop123"; 

   $bd="dbdatalogger"; 

   $conexion=mysqli_connect($servidor,$usuario,$password,$bd); 

   return $conexion; 

  } 

function conexioncorback(){ 

   $servidor="mcorbachop.com"; 

   $usuario="mcorbachop_corback"; 

   $password="corback1234"; 

   $bd="mcorbachop_dbdatalogger"; 

   $conexion=mysqli_connect($servidor,$usuario,$password,$bd); 

   return $conexion; 

  } 

?> 

 

//PHP: DATALUMIN.PHP 

<?php 

 header('Content-type:application/xls'); 

 header('Content-Disposition: attachment; filename=data_luminosidad.xls'); 

    include("conexion.php"); 

    $conexion=conexioncorback(); 

    $sql="SELECT * FROM tdata"; 

 $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

?> 

<table border="1"> 

 <tr style="background-color:red;"> 

   <th>id</th> 

   <th>timer</th> 
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   <th>sensorL1</th> 

   <th>sensorL2</th> 

   <th>sensorL3</th> 

   <th>sensorL4</th> 

 </tr> 

 <?php 

  while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { 

   ?> 

    <tr> 

     <td><?php echo $row['id_data'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['time_data'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorL1'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorL2'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorL3'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorL4'] ?></td> 

    </tr>  

   <?php 

  } 

 ?> 

</table> 

//PHP: DATATEMP.PHP 

<?php 

 header('Content-type:application/xls'); 

 header('Content-Disposition: attachment; filename=data_temperatura.xls'); 

    include("conexion.php"); 

    $conexion=conexioncorback(); 

    $sql="SELECT * FROM tdata"; 

 $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

?> 
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<table border="1"> 

 <tr style="background-color:red;"> 

   <th>id</th> 

   <th>timer</th> 

   <th>sensorT1</th> 

   <th>sensorT2</th> 

   <th>sensorT3</th> 

   <th>sensorT4</th> 

 </tr> 

 <?php 

  while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) { 

   ?> 

    <tr> 

     <td><?php echo $row['id_data'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['time_data'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorT1'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorT2'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorT3'] ?></td> 

           <td><?php echo $row['sensorT4'] ?></td> 

    </tr>  

   <?php 

  } 

 ?> 

</table> 

//PHP: ENVIARDATOS.PHP 

<?php 

include("conexion.php"); 

  #$conexion=conexionlocal(); 

  $conexion=conexioncorback(); 
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  #$conexion=conexioncloud();   

  $T1=$_POST['sensorT1']; 

  $L1=$_POST['sensorL1']; 

        $T2=$_POST['sensorT2']; 

  $L2=$_POST['sensorL2']; 

  $T3=$_POST['sensorT3']; 

  $L3=$_POST['sensorL3']; 

  $T4=$_POST['sensorT4']; 

  $L4=$_POST['sensorL4']; 

  $sql="INSERT INTO tdata 

(sensorT1,sensorL1,sensorT2,sensorL2,sensorT3,sensorL3,sensorT4,sensorL4)  

    VALUES ('$T1','$L1','$T2','$L2','$T3','$L3','$T4','$L4')"; 

  $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

?> 

//PHP: LUMINOSIDAD.PHP  

<?php  

    include("conexion.php"); 

    $conexion=conexioncorback(); 

 ?> 

  <script type="text/javascript"> 

  function actualizar(){location.reload(true);} 

//Función para actualizar cada 4 segundos(4000 milisegundos) 

  setInterval("actualizar()",300000); 

  </script> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head> 

<title>DataLogeer</title> 

</head> 
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<body> 

 <table border="1" > 

  <tr> 

   <td>id</td> 

   <td>timer</td> 

   <td>sensorL1</td> 

   <td>sensorL2</td> 

   <td>sensorL3</td> 

   <td>sensorL4</td> 

  </tr> 

 

  <?php  

  $sql="SELECT * FROM tdata ORDER BY id_data 

DESC LIMIT 5"; 

  $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

 

  while($mostrar=mysqli_fetch_array($result)){ 

   ?> 

 

  <tr> 

   <td><?php echo $mostrar['id_data'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['time_data'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorL1'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorL2'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorL3'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorL4'] ?></td> 

  </tr> 

 <?php  

 } 
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  ?> 

 </table> 

  <div class="col text-center"> 

          <a href="datalumi.php"> 

            Generar XLS 

          </a> 

        </div> 

</form> 

</body> 

</html> 

<?php 

 function conectarBD(){  

            $server = "mcorbachop.com"; 

            $usuario = "mcorbachop_corback"; 

            $pass = "corback1234"; 

            $BD = "mcorbachop_dbdatalogger"; 

            //variable que guarda la conexión de la base de datos 

            $conexion = mysqli_connect($server, $usuario, $pass, $BD);  

            //Comprobamos si la conexión ha tenido exito 

            if(!$conexion){  

               echo 'Ha sucedido un error inexperado en la conexion de la base de 

datos<br>';  

            }  

            //devolvemos el objeto de conexión para usarlo en las consultas   

            return $conexion;  

    }   

    /*Desconectar la conexion a la base de datos*/ 

    function desconectarBD($conexion){ 

            //Cierra la conexión y guarda el estado de la operación en una variable 
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            $close = mysqli_close($conexion);  

            //Comprobamos si se ha cerrado la conexión correctamente 

            if(!$close){   

               echo 'Ha sucedido un error inexperado en la desconexion de la base de 

datos<br>';  

            }     

            //devuelve el estado del cierre de conexión 

            return $close;          

    } 

   //Devuelve un array multidimensional con el resultado de la consulta 

    function getArraySQL($sql){ 

        //Creamos la conexión 

        $conexion = conectarBD(); 

        //generamos la consulta 

        if(!$result = mysqli_query($conexion, $sql)) die(); 

 

        $rawdata = array(); 

        //guardamos en un array multidimensional todos los datos de la consulta 

        $i=0; 

        while($row = mysqli_fetch_array($result)) 

        {    

            //guardamos en rawdata todos los vectores/filas que nos devuelve la consulta 

            $rawdata[$i] = $row; 

            $i++; 

        } 

        //Cerramos la base de datos 

        desconectarBD($conexion); 

        //devolvemos rawdata 

        return $rawdata; 
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    } 

    //Sentencia SQL 

$sql = "SELECT sensorL1,sensorL2,sensorL3,sensorL4,time_data from tdata;"; 

//Array Multidimensional 

$rawdata = getArraySQL($sql); 

//Adaptar el tiempo 

for($i=0;$i<count($rawdata);$i++){ 

    $time = $rawdata[$i]["time_data"]; 

    $date = new DateTime($time); 

    $rawdata[$i]["time"]=$date->getTimestamp()*1000; 

} 

?> 

<HTML> 

<BODY> 

<meta charset="utf-8">  

<!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script> 

    <!-- Importo el archivo Javascript de Highcharts directamente desde su servidor --> 

<script src="http://code.highcharts.com/stock/highstock.js"></script> 

<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 

<div id="container"> 

</div> 

<script type='text/javascript'> 

$(function () { 

    $(document).ready(function() { 

        Highcharts.setOptions({ 

            time: { 

                         timezone: 'America/Peru' 

                    } 
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        }); 

         

        var chart; 

        $('#container').highcharts({ 

            chart: { 

                type: 'spline', 

                animation: Highcharts.svg, // don't animate in old IE 

                marginRight: 10, 

                events: { 

                    load: function() { 

                         

                    } 

                } 

            }, 

            title: { 

                text: 'Luminosidad DataLogger' 

            }, 

            xAxis: { 

                type: 'datetime', 

                tickPixelInterval: 150 

            }, 

            yAxis: { 

                title: { 

                    text: 'Value' 

                }, 

                plotLines: [{ 

                    value: 0, 

                    width: 1, 

                    color: '#808080' 
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                }] 

            }, 

            tooltip: { 

                formatter: function() { 

                        return '<b>'+ this.series.name +'</b><br/>'+ 

                        Highcharts.dateFormat('%Y-%m-%d %H:%M:%S', this.x) +'<br/>'+ 

                        Highcharts.numberFormat(this.y, 2); 

                } 

            }, 

            legend: { 

                enabled: true 

            }, 

            exporting: { 

                enabled: true 

            }, 

            series: [{ 

                name: 'sensorL1', 

                     data: (function() { 

                        var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorL1"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()  

            },{ 

                name: 'sensorL2', 
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                     data: (function() { 

                         var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorL2"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()      

            },{ 

                name: 'sensorL3', 

                     data: (function() { 

                         var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorL3"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()      

            },{ 

                name: 'sensorL4', 

                     data: (function() { 

                         var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 
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                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorL4"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()      

            }] 

        }); 

    }); 

}); 

</script> 

</html> 

//TEMPERATURA.PHP 

<?php  

    include("conexion.php"); 

    $conexion=conexioncorback(); 

 ?> 

 <script type="text/javascript"> 

  function actualizar(){location.reload(true);} 

//Función para actualizar cada 5 minutos segundos(300000 milisegundos) 

  setInterval("actualizar()",60000); 

</script> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<title>DataLogeer</title> 

</head> 

<body> 

 <table border="1" > 

  <tr> 
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   <td>id</td> 

   <td>timer</td> 

   <td>sensorT1</td> 

   <td>sensorT2</td> 

   <td>sensorT3</td> 

   <td>sensorT4</td> 

  </tr> 

 

  <?php  

  $sql="SELECT * FROM tdata ORDER BY id_data DESC LIMIT 5"; 

  $result=mysqli_query($conexion,$sql); 

 

  while($mostrar=mysqli_fetch_array($result)){ 

   ?> 

 

  <tr> 

   <td><?php echo $mostrar['id_data'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['time_data'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorT1'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorT2'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorT3'] ?></td> 

   <td><?php echo $mostrar['sensorT4'] ?></td> 

  </tr> 

 <?php  

 } 

  ?> 

 </table> 

 

 <div class="col text-center"> 
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          <a href="datatemp.php"> 

            Generar XLS 

          </a> 

        </div> 

</form> 

</body> 

</html> 

<?php 

 function conectarBD(){  

            $server = "mcorbachop.com"; 

            $usuario = "mcorbachop_corback"; 

            $pass = "corback1234"; 

            $BD = "mcorbachop_dbdatalogger"; 

            //variable que guarda la conexión de la base de datos 

            $conexion = mysqli_connect($server, $usuario, $pass, $BD);  

            //Comprobamos si la conexión ha tenido exito 

            if(!$conexion){  

               echo 'Ha sucedido un error inexperado en la conexion de la base de 

datos<br>';  

            }  

            //devolvemos el objeto de conexión para usarlo en las consultas   

            return $conexion;  

    }   

    /*Desconectar la conexion a la base de datos*/ 

    function desconectarBD($conexion){ 

            //Cierra la conexión y guarda el estado de la operación en una variable 

            $close = mysqli_close($conexion);  

            //Comprobamos si se ha cerrado la conexión correctamente 

            if(!$close){   
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               echo 'Ha sucedido un error inexperado en la desconexion de la base de 

datos<br>';  

            }     

            //devuelve el estado del cierre de conexión 

            return $close;          

    } 

   //Devuelve un array multidimensional con el resultado de la consulta 

    function getArraySQL($sql){ 

        //Creamos la conexión 

        $conexion = conectarBD(); 

        //generamos la consulta 

        if(!$result = mysqli_query($conexion, $sql)) die(); 

 

        $rawdata = array(); 

        //guardamos en un array multidimensional todos los datos de la consulta 

        $i=0; 

        while($row = mysqli_fetch_array($result)) 

        {    

            //guardamos en rawdata todos los vectores/filas que nos devuelve la consulta 

            $rawdata[$i] = $row; 

            $i++; 

        } 

        //Cerramos la base de datos 

        desconectarBD($conexion); 

        //devolvemos rawdata 

        return $rawdata; 

    } 

    //Sentencia SQL 

$sql = "SELECT time_data,sensorT1,sensorT2,sensorT3,sensorT4 from tdata;"; 
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//Array Multidimensional 

$rawdata = getArraySQL($sql); 

//Adaptar el tiempo 

 

for($i=0;$i<count($rawdata);$i++){ 

    $time = $rawdata[$i]["time_data"]; 

    $date = new DateTime($time); 

    $rawdata[$i]["time"]=$date->getTimestamp()*1000; 

} 

?> 

<HTML> 

<BODY> 

  

<!-- Latest compiled and minified JavaScript --> 

<script src="https://code.jquery.com/jquery.js"></script> 

    <!-- Importo el archivo Javascript de Highcharts directamente desde su servidor --> 

<script src="http://code.highcharts.com/stock/highstock.js"></script> 

<script src="http://code.highcharts.com/modules/exporting.js"></script> 

<div id="container"> 

</div> 

<script type='text/javascript'> 

$(function () { 

    $(document).ready(function() { 

        Highcharts.setOptions({ 

            time: { 

                         timezone: 'America/Peru' 

                    } 

        }); 
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        var chart; 

        $('#container').highcharts({ 

            chart: { 

                type: 'spline', 

                animation: Highcharts.svg, // don't animate in old IE 

                marginRight: 10, 

                events: { 

                    load: function() { 

                         

                    } 

                } 

            }, 

            title: { 

                text: 'Temperatura DataLogger' 

            }, 

            xAxis: { 

                type: 'datetime', 

                tickPixelInterval: 150 

            }, 

            yAxis: { 

                title: { 

                    text: 'Value' 

                }, 

                plotLines: [{ 

                    value: 0, 

                    width: 1, 

                    color: '#808080' 

                }] 

            }, 
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            tooltip: { 

                formatter: function() { 

                        return '<b>'+ this.series.name +'</b><br/>'+ 

                        Highcharts.dateFormat('%Y-%m-%d %H:%M:%S', this.x) +'<br/>'+ 

                        Highcharts.numberFormat(this.y, 2); 

                } 

            }, 

            legend: { 

                enabled: true 

            }, 

            exporting: { 

                enabled: true 

            }, 

            series: [{ 

                name: 'sensorT1', 

                data: (function() { 

                   var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorT1"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                })() 

            },{ 

                name: 'sensorT2', 

                     data: (function() { 

                         var data = []; 
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                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorT2"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()      

            },{ 

                name: 'sensorT3', 

                     data: (function() { 

                         var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorT3"];?>]); 

                    <?php } ?> 

                return data; 

                     })()      

            },{ 

                name: 'sensorT4', 

                     data: (function() { 

                         var data = []; 

                    <?php 

                        for($i = 0 ;$i<count($rawdata);$i++){ 

                    ?> 

                    data.push([<?php echo $rawdata[$i]["time"];?>,<?php echo 

$rawdata[$i]["sensorT4"];?>]); 

                    <?php } ?> 
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                return data; 

                     })()      

            }] 

        }); 

    }); 

}); 

</script> 

</html> 

 

 

➢ ANEXO 07: Tabla de costos 

 

TABLA DE COSTOS 

Elaboración del Dashboard 

Materiales  Cantidad P/u Total 

Nodemcu 1 60 60 

DHT11.PCB: Sensor humedad 

temperatura 4 7.5 30 

BH1750.PCB: Sensor de Luz.  4 6.5 26 

Multiplexor UX: MM74HC4053  1 2.5 2.5 

Cables de circuito FTP  10 1 10 

Rack de melamina  1 75 75 

Tornillos corrugados  50 0.1 5 

Protoboard  1 15 15 

Sub-Total 223.5 

Servicios en la nube 

Materiales  cantidad p/u total 

Hosting 1 200 200 

Dominio 1 100 100 

Sub-Total 300 

TOTAL 523.5 
 


