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Las demandas de IoT (internet Of Things) están en constante crecimiento,
resolveremos con herramientas de software actuales una implementación básica
modelo. Un sensor de temperatura conectado a un Arduino, datos que son insertados
en una Base de datos INFLUX, la cual es consultada por Grafana.
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El siguiente paper es una funcionalidad de un
proyecto utiliza el sensado de temperatura, Presión
atmosférica, humedad y otras varibales de un Modulo
para la producción de Pollos Parrilleros a nivel familiar
de un metro cúbico donde se intenta intensificar la
producción en ambientes donde hoy no existe tal
tecnificación y control.

¿Porque Arduino?
Placa electrónica que nos permite conectar múltiples
sensores e interactuar con elementos físicos de forma
rápida y eficiente.
✓ Bajo costo
✓ Open source Hardware
✓ Comunidad mundial
Masinfo: (https://www.arduino.cc/ )

¿Por qué Influx?
Base de datos con marcas temporales, rapida
instalacion, API HTTP, soporta multiples lenguajes
(python, java, PHP , +13)

Masinfo: ( https://db-engines.com/en/system/InfluxDB )

¿Por qué Grafana?
Permite consultar, visualizar, alertar y comprender
métricas sin importar dónde estén almacenadas.
Permite crear, explorar y compartir tableros de datos y
control.

Mas info: ( https://grafana.com/ )

Servidor Local : Arduino
conectado a través de  el puerto 
serie USB a una PC que cuenta 
con una BD InfluxDB y Grafana:

Servidor Remoto: Arduino con un shield ESP8266 que envía peticiones a través 
de la API REST HTTP de Influx, que esta alojada en un servidor en la nube, que 
también cuenta con el servicio de Grafana instalado.  

Asi se visualiza loas distintas
mediciones de los sensores que
pueden conectarse a Arduino en
tiempo real.
Grafana ofrece un tablero muy
completo donde se pueden resumir
toda la actividad que tiene la BD Influx,
solo basta con seleccionar la BD y
realizar una consulta SQL que se
realiza intuitivamente desde la
administracion.
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