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MongoDB
Iniciamos sesión o creamos una cuenta en MongoDB Atlas

Yo en este caso crearé una cuenta de prueba con una cuenta de google.
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https://account.mongodb.com/account/login


Una vez dentro elegimos el plan que deseemos, yo obté por el gratuito.
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Una vez seleccionado los planes, estaremos dentro del panel de control general.
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Creamos una base de datos y una colección

Entramos en la sección de COLLECTIONS y seleccionamos “Add My Own Data”.

Añadimos el nombre que queremos darle a nuestra base de datos y a la primera colección.

Ahora debemos configurar unos parámetros de seguridad.
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Configuración de acceso

Lo ideal sería añadir en el apartado de “IP Whitelist” la IP correspondiente a nuestro servidor
Web, para que así solo se puedan modificar los datos desde esa IP pero como no hemos
pagado un dominio ni tenemos una IP publica fija.. Pues abrimos el acceso desde cualquier
IP.

Una vez hecho esto, procedemos a la creación de los distintos usuarios.
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Para este proyecto vamos a usar dos usuarios.

● Admin             //Será el administrador y tendrá permisos de escritura y lectura.
● UserRO          //Este usuario solo tendrá permisos de lectura.
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Creamos una Base de datos y una colección

Ya tenemos lista nuestra base de datos!

Ahora antes de cerrar MongoDB Atlas, vamos a copiar un enlace que necesitaremos
posteriormente a la hora de escribir el código que subiremos a Heroku.
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Con esto podremos conectar nuestras aplicaciones a la base de datos, solo hay que sustituir
“<username>” por el usuario que queramos usar (los que hemos creado anteriormente) y
“<password>” por la contraseña del mismo.

Una vez hecho esto hemos terminado con el apartado de MongoDB.
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Heroku y NodeJS
Iniciamos sesión o creamos una cuenta
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Una vez dentro. Creamos una nueva app

Cuando encontremos un nombre disponible le damos a “create app” y nos llevará al panel
de control inicial.
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Panel de control y configuración inicial

Aquí nos explica brevemente cómo integrar la aplicación.

Ahora para poder subir nuestra aplicación vamos a usar “Heroku CLI”, para ello debemos
instalarlo en nuestro ordenador. Aquí os dejo el enlace de descarga. Además,
necesitaremos GIT para hacer un repositorio. Enlace de descarga de GIT.

También debemos descargar e instalar NodeJS.

El código de la aplicación NodeJS se puede consultar aquí. La carpeta donde tenemos la
aplicación NodeJS es desde donde nos conectaremos y subiremos la aplicación a Heroku.
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https://cli-assets.heroku.com/heroku-x64.exe
https://git-scm.com/download/win
https://nodejs.org/es


Para subir el NodeJS a Heroku seguiremos las instrucciones que aparecen en la página
principal de Heroku en la opción Deploy y que se especifica a continuación:

● En la carpeta del proyecto, abrir la consola del S.O. que estéis utilizando. Las siguientes
instrucciones se realizarán en la consola.

● $ heroku login //Si todo ha ido bien aparecerá el nombre o email del usuario conectado.
● $ git init

● $ heroku git:remote -a “nombreapp” //Crea un repositorio con el nombre de la app

● $ git add . //Añade los archivos al repositorio
● $ git commit -am "make it better"

● $ git push heroku master // Debe aparecer la URL de acceso a Heroku que tendrá la
forma: nombreusuario.herokuapp.com

A veces, sale un problema de identificación en git commit. Para solucionarlo hay que indicar
el email con el que nos registramos en Heroku:

● $ git config --global user.email "email"
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Arduino - NodeMCU

Dispositivo fijo

Antes que nada hay que instalar o tener instalado el driver de conexión USB-microUSB. en
windows 7 es necesario. Para ello hay que instalar el driver CH340G,  se adjunta en la
documentación.

Software

En primer lugar, debemos tener la última versión del IDE de Arduino, si no, descarguela
aquí. Una vez instalado, debemos instalar la biblioteca que contiene las placas Wifi
ESP8266 (NodeMCU).

Para poder instalar diversas placas, en el IDE de Arduino , en la pestaña del archivo,
hacemos clic en "Preferencias" y agregamos el siguiente enlace:

http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
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https://www.instructables.com/id/Instalar-driver-para-CH340G/
https://www.arduino.cc/en/main/software


Luego presione OK.

Ahora en la pestaña Herramientas:
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Ahora podemos programar las placas ESP8266!

El código que tenemos que cargar en la placa está aquí. Es un repositorio en GitHub
llamado AirDuino.
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https://github.com/secopia/AirDuino/blob/master/Arduino/Fijo_AirDuino.ino


Abra los archivos IDE con Arduino. Configúrelo de manera que el resultado de la
configuración sea el que aparece a continuación:

Además debe seleccionar el puerto donde se encuentra la placa(Port).

Dentro del código deberemos modificar algunas líneas para que este funcione.

Aquí deberemos introducir el SSID de nuestro wifi y la contraseña.

En la línea 95 deberemos introducir la URL de nuestro Heroku.

Y aquí determinaremos cada cuanto tiempo subiremos datos (en milisegundos).
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Hardware

Vamos a realizar las siguientes conexiones:
Conectamos el pin TX y RX del SDS011 al D1 y D2 respectivamente de la placa.
Y conectamos el pin A0 del sensor MQ-135 al A0 de la placa.

Está imagen representa la conexión del
sensor MQ-135 a la placa.
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Conexiones entre la placa y el sensor MQ-135.

Conexiones de la placa al sensor
SDS011.

Conexiones de la placa ya instalada en la caja
impresa en 3D.
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Ahora solo deberemos conectar nuestra placa al ordenador y cargar el programa. Una vez
hecho esto podremos desenchufarlo del PC y enchufarlo para que empiece a guardar los
datos de forma periódica.

Diseño 3D

Para este dispositivo fijo he usado este modelo 3D. Dispone de dos entradas, una para
conectar la placa al PC y otra para conectar todo el circuito a la electricidad. Este modelo
podreis encontrarlo en GitHub igualmente.
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https://github.com/secopia/AirDuino/tree/master/Objetos%203D


Webgrafía

GitHub - alexei8a/Open-Air-duinoberry: Sistema IoT que hace interoperables datos
provenientes de sensores heterogéneos

Detector de gases con Arduino y la familia de sensores MQ

Temperature Logging Using MQTT and MongoDB - Hackster.io

Build an ESP8266 Web Server - Code and Schematics (NodeMCU) | Random Nerd Tutorials

Mobile Fine Dust (PM10 & PM2.5) and NO2 Meter - Arduino Project Hub

https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html

https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebClient

https://www.youtube.com/watch?v=OtYoK0RV7oY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=3J925fRl_UE
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https://github.com/alexei8a/Open-Air-duinoberry
https://github.com/alexei8a/Open-Air-duinoberry
https://www.luisllamas.es/arduino-detector-gas-mq/
https://www.hackster.io/14872/temperature-logging-using-mqtt-and-mongodb-a58cce
https://randomnerdtutorials.com/esp8266-web-server/
https://create.arduino.cc/projecthub/Telina/mobile-fine-dust-pm10-pm2-5-and-no2-meter-5d011b
https://arduino-esp8266.readthedocs.io/en/latest/esp8266wifi/readme.html
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/WebClient
https://www.youtube.com/watch?v=OtYoK0RV7oY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3J925fRl_UE

