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Anexo A: Código del programa 

#include <ESP8266WiFi.h>                //Librerias WiFi 

#include <ESP8266WiFiMulti.h>            

#include <InfluxDb.h>                   //Libreria InfluxDB 

#include <arduinoFFT.h>                 //Libreria FFT 

#include <SPI.h>                        //Libreria SPI para el ADC 

#include <Mcp320x.h>                    //Libreria ADC 

 

#define WIFI_SSID "SSID"                //Credenciales WiFi 

#define WIFI_PASS "CONTRASEÑA" 

 

#define INFLUXDB_HOST "192.168.1.1"     //Constantes Influx 

#define INFLUXDB_USER "nil" 

#define INFLUXDB_PASS "pw" 

 

const float FACTOR = 5;                 //Constantes sensor 

corriente, 5A/1V  

const float VMIN = 0.23;                //VMIN=3.3/2-1*sqrt(2) 

const float VMAX = 3.07;                //VMIN=3.3/2+1*sqrt(2) 

const float ADCV = 3.3;                 //Para Vcc 

 

#define regrA       112                 //regresion ley de potencias 

sensor MQ-135                   

#define regrB       2,87 
//Resistencia incluida en el sensor MQ135 que conforma el divisor de 

tension 

const int RL=1000; 

//Resistencia del sensor en aire normal ppm=400 =RZero   

const int R0=4550;   

 

//Constantes y declaracion de variables para la FFT 

#define SCL_INDEX 0x00  #define SCL_TIME 0x01 

#define SCL_FREQUENCY 0x02 

#define SCL_PLOT 0x03 

 

#define SPI_CS      15                  // Pin selección Chip select 

#define ADC_VREF    3300                // 3.3V Vref 

#define ADC_CLK     800000              // SPI clock 0.8MHz 

 

const uint16_t samples = 128;           //Siempre potencia de 2, 

muestras 

const double samplingFrequency = 640;   //Frec. muestreado en Hz 

 

unsigned int sampling_period_us; 

unsigned long microseconds; 

 

double vReal[samples];                //Vectores con los que trabaja 

la FFT 

double vImag[samples]; 

 

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;           //Objeto WiFi 

Influxdb influx(INFLUXDB_HOST);       //Objeto Influx 

arduinoFFT FFT = arduinoFFT();        //Objeto FFT 

MCP3208 adc(ADC_VREF, SPI_CS);        //Objeto ADC 
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void setup() { 

//Intervalo muestreado, microsegundos  

sampling_period_us = round(1000000*(1.0/samplingFrequency));  

  Serial.begin(9600); 

  Serial.println(" # Inicializando #"); 

 

  WiFiMulti.addAP(WIFI_SSID, WIFI_PASS); 

  Serial.print("Conectandose al WiFi"); 

  while (WiFiMulti.run() != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("."); 

    delay(200); 

  } 

  Serial.println("WiFi conectado, SSID:"); 

  Serial.println(WiFi.SSID()); 

  Serial.println("IP ESP8266: "); 

  Serial.println(WiFi.localIP());//IP del ESP8266 

  //Configuración InfluxDB 

  influx.setDbAuth("TFG_NJ", INFLUXDB_USER, INFLUXDB_PASS);  

 

  pinMode(SPI_CS, OUTPUT); //Configuración pin chip select 

  digitalWrite(SPI_CS, HIGH); //Estado inicial del CS 

  //Inicialización SPI para el ADC 

  SPISettings settings(ADC_CLK, MSBFIRST, SPI_MODE0);          

  SPI.begin(); 

  SPI.beginTransaction(settings); 

   

  Serial.println("Setup done"); 

  yield(); 

} 

 

void loop() { 

if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) { //Comprobar la conexión 

 

      float CorrienteRMS = MuestreadoyCorriente(); 

 

      yield(); 

      //Preparación datos a enviar de corriente consumida           

      InfluxData m1 = consumo(CorrienteRMS);      influx.prepare(m1); 

      yield(); 

 

//Ejecuta el FFT y retorna explícitamente la frecuencia 

dominante       

double Frec_dom= FFTexe();   

      yield(); 

      float valorTHD = calculoTHD(); 

 

      yield(); 

//Preparación datos a enviar de FFT 

for(int i=0; i<(samples/2); i++){            

       InfluxData m = FFTdata(i); 

       influx.prepare(m); 

       yield(); 

       } 

       //Preparacion datos de frecuencia dominante y THD     

       InfluxData frecthd = frec_y_thd(Frec_dom, valorTHD); 

       influx.prepare(frecthd); 
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        double ppmCO2=concentracionCO2();       //Obtener 

concentracion CO2                      

        InfluxData CO2 = CO2formato(ppmCO2);    //Preparacion datos a 

enviar CO2 

        influx.prepare(CO2); 

     

      influx.write();       // Enviar todos los datos preparados y 

dar tiempo a procesos secundarios 

      yield(); 

       

/*IMPRIMIR MEDIDAS POR SERIAL PARA DEPURACIÓN DEL CÓDIGO*/ 

//float Potencia = 230* CorrienteRMS; 

//printMeasure("Potencia: ", Potencia, "W ,"); 

//printMeasure("Irms: ", CorrienteRMS, "A ,"); 

//float RS=obtenerRS(); 

//float ATMOSFERAPPM=400; 

//float RZero=RS*pow((ATMOSFERAPPM/regrA), (1/regrB)); 

//printMeasure("Concentración CO2: ", ppmCO2, "ppm ,"); 

//printMeasure("R0: ", RZero, "Ohms ,"); 

//Serial.println("Muestras:"); 

//PrintVector(vReal, samples, SCL_TIME);       

//Serial.println("Magnitudes FFT:"); 

//PrintVector(vReal, (samples >> 1), SCL_FREQUENCY); 

//printMeasure("Frecuencia dominante: ", Frec_dom, "Hz"); 

 } 

else { 

   Serial.printf("No es posible la conexion WiFi\n");   //si no se 

puede conectar enviar aviso por serial 

   delay(5000); 

    }   

  delay(2000); //Repetir cada 24 segundos 

} 

 

//Funcion añadir measurement a Influx: corriente consumida 

InfluxData consumo(float Irms) {             

  InfluxData row("Consumo"); 

  row.addTag("Sensor", "SCT-013"); 

  row.addTag("ID_Micro", "1"); 

  row.addValue("Corriente(A)", Irms); 

  return row; 

} 

 

//Funcion añadir measurement a Influx: FFT  

InfluxData FFTdata(int i) {                  

  InfluxData row("FFT"); 

  float f=((i * samplingFrequency) / samples); 

  row.addTag("Hz", String(f+1000)); 

  row.addTag("A", String(vReal[i])); 

  row.addTag("Sensor", "SCT-013"); 

  row.addTag("ID_Micro", "1"); 

  row.addValue("Frecuencia(Hz)", f); 

  row.addValue("Magnitud(A)", vReal[i] ); 

  return row; 

} 

//Funcion añadir measurement a Influx: frecuencia red 

InfluxData frec_y_thd(double Frec_dom, float valorTHD) { 

  InfluxData row("FFT"); 
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  row.addTag("Sensor", "SCT-013"); 

  row.addTag("ID_Micro", "1"); 

  row.addValue("Frecuencia_dominante(Hz)", Frec_dom); 

  row.addValue("THD(%)", valorTHD);   

  return row; 

} 

//Funcion añadir measurement a Influx: valor THD de la red 

InfluxData CO2formato(float CO2) {               

  InfluxData row("CO2"); 

  row.addTag("Sensor", "SCT-013"); 

  row.addTag("ID_Micro", "1"); 

  row.addValue("CO2", CO2); 

  return row; 

} 

 

//Función para el muestreado de la señal y calculo de la corriente 

RMS 

float MuestreadoyCorriente(){                   

  float corriente; 

  float sum =0; 

  microseconds = micros(); 

//Muestreado 

  for(int i=0; i<samples; i++)                  

  { 

      vReal[i] = adc.read(MCP3208::Channel::SINGLE_7); 

      vImag[i] = 0; 

      while(micros() - microseconds < sampling_period_us){   

//Loop vacio de espera      

      } 

      microseconds += sampling_period_us; 

  } 

  for(int i=0; i<samples; i++) 

  { 

    vReal[i] = (vReal[i]+4) * ADCV / 4095.0;                 

//Voltaje calibrado ADC y mapeado de voltajes 

    vReal[i] = fmap(vReal[i], VMIN, VMAX, -FACTOR, FACTOR);   

//Fuera del bucle anterior para  

    sum += sq(vReal[i]);                                     

//mantener la frecuencia de muestreado 

   } 

   corriente=sqrt(sum/samples);                              

//Calculo RMS 

   return(corriente); 

  } 

//Funcion para el calculo de la THD, frecuencia fundamental = 50Hz 

float calculoTHD(){                              

  float THD=0; 

  for (int i=20; i<(samples/2); i+=10){ 

    THD=THD+(vReal[i]*vReal[i]); 

  } 

  THD=sqrt(THD)/vReal[10];    

  return(THD); 

} 

 

double FFTexe(){ 

  FFT.Windowing(vReal, samples, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD);  

//Ponderar 
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  FFT.Compute(vReal, vImag, samples, FFT_FORWARD);                  

//Ejecutar FFT 

  FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, samples);                    

//Computar magnitudes 

  double x = FFT.MajorPeak(vReal, samples, samplingFrequency);      

//Frecuencia dominante 

  return(x); 

} 

 

double concentracionCO2(){                          //Función para 

obtener la concentracion de CO2 

  float ratio=obtenerRS()/R0;  

  return regrA * pow(ratio, -regrB); 

} 

float obtenerRS(){                                  //Obtencion de la  

int raw=adc.read(MCP3208::Channel::SINGLE_0);       //resistencia 

Correspondiente a la concentracion actual de CO2 

return ((4095/(float)raw)-1)*RL; 

} 

 

float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float 

out_max) //Funcion cambio de escala 

{ 

 return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + 

out_min; 

} 

void printMeasure(String prefix, float value, String postfix)                

//Funcion imprimir medida 

{ 

   Serial.print(prefix); 

   Serial.print(value, 3); 

   Serial.println(postfix); 

} 

//Funcion imprimir vectores FFT 

 void PrintVector(double *vData, uint16_t bufferSize, uint8_t 

scaleType)    { 

  for (uint16_t i = 0; i < bufferSize; i++) 

  { 

    double abscissa; 

    switch (scaleType) 

    { 

      case SCL_INDEX: 

        abscissa = (i * 1.0); 

 break; 

      case SCL_TIME: 

        abscissa = ((i * 1.0) / samplingFrequency); 

  break; 

      case SCL_FREQUENCY: 

        abscissa = ((i * 1.0 * samplingFrequency) / samples); 

  break; 

    } 

    Serial.print(abscissa, 6); 

    if(scaleType==SCL_FREQUENCY) 

      Serial.print("Hz"); 

    Serial.print(" "); 

    Serial.println(vData[i], 4); 

  } 

  Serial.println(); 

} 
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Anexo B: Comprobación SPI 

En este anexo se incluyen las comprobaciones del correcto funcionamiento 

además de una breve explicación de la comunicación usando el protocolo SPI. 

Debido a que la implementación SPI por hardware dedicado del microcontrolador 

ESP8266 requiere el envío de paquetes de 8 bits, en total se requieren tres 

paquetes de 8 bits o 3 bytes. Por convenio, el microcontrolador capta la señal en el 

flanco de subida del reloj, y los datos se envían desde el ADC en el flanco de bajada 

del reloj. 

En la Figura 1 se muestran los tres bytes enviados en un ciclo. En la Figura 2, la 

Figura 3 y la Figura 4 se muestra cada bit correspondiente para ver más claramente 

cada bit enviado y recibido. A modo de leyenda, el canal 1, en amarillo, corresponde 

a la selección de esclavo (SS), la señal azul en el canal 2 corresponde a la señal del 

reloj a 800 MHz (CLK), la señal en violeta a la entrada de datos del maestro (MISO) 

y finalmente la señal en verde del canal 4 a la salida de datos del maestro (MOSI). 

 

Figura 1: Paquete de 3 bytes del protocolo SPI 

Este ciclo se repite cada vez que se toma una medida mediante el ADC. A 

continuación, se explican en detalle los datos enviados al ADC desde el 

microcontrolador y viceversa. 
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El ciclo empieza con el bit de inicio, pero anteriormente a este, y debido al envío 

obligatorio en paquetes de 8 bits, se envían 5 bits vacíos una vez seleccionado el 

ADC llevando al SS de nivel alto a bajo. El bit de inicio corresponde al primer flanco 

de bajada del reloj en el que la señal del SS esta en nivel bajo i el MOSI alto. 

A continuación, el siguiente bit determina el tipo de entrada, simple o diferencial, 

mientras que los siguientes tres bits (D2 D1 D0) determinan las entradas a utilizar 

según la tabla de la Figura 5. En el ejemplo de las imágenes se muestra una entrada 

simple en el canal 0. Solo el bit más significativo (D2) entra en el primer byte 

intercambiado. 

 

Figura 2: Primer byte del protocolo SPI 

El segundo byte se compone por los últimos dos bits de selección de control, y en 

el siguiente bit, el ADC enviará un bit nulo por el MISO seguido de los 12 bits 

correspondientes a la entrada configurada, los cuales se repartirán en el segundo 

y tercer byte acabando el ciclo regresando el SS a nivel alto. A modo ilustrativo, en 

el caso de la imagen se registra en binario 000000010011 como respuesta del ADC, 

equivalente en decimal a 19 sobre 4095 del máximo, casi 0 debido a que es ruido. 
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Figura 3: Segundo byte del protocolo SPI 

 

Figura 4: Tercer byte del protocolo SPI 
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Figura 5: Bits de selección de control, extraidos del datasheet del MCP3208 

 

Figura 6: Esquema de la comunicación según el datasheet del MCP3208 
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Anexo C: Datasheet SCT-013 
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Anexo D: Datasheet MQ-135 
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Anexo E: Datasheet MCP3208 

Datasheet completo en:   

https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21298c.pdf 
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Anexo F: Datasheet ESP8266 (WROOM 02-D) 

Datasheet completo en:   

https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0c-esp-wroom-

02_datasheet_en.pdf 
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Anexo G: Dimensiones del encapsulado 

El datasheet completo del encapsulado y la placa base, de donde se han extraído los 

planos se encuentra en: http://www.gainta.com/en/d3mg.html.
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