
 
 

 

 

 
 
 
 
 

Carlos Rojo Horno 
 
 
 
 

Diseño de sonómetro con conexión WiFi para control de nivel de sonido 
 
 
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 
 
 
 

dirigido por el Prof. David Girbau Sala 
 
 

Grado de Ingeniería Telemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarragona 

2017 



1 

 

Índice de Contenidos 
ÍNDICE DE CONTENIDOS ................................................................................................................................ 1 

ÍNDICE DE TABLAS ......................................................................................................................................... 3 

ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................................................ 5 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 7 

2. MATERIALES ESCOGIDOS ..................................................................................................................... 9 

2.1 Arduino .............................................................................................................................................. 9 

2.2 Módulo Wi-Fi ..................................................................................................................................... 9 

2.3 Sensor de audio ................................................................................................................................ 10 

2.4 Análisis económico .......................................................................................................................... 11 

2.5 Otras opciones interesantes ............................................................................................................. 11 

3. THINGSPEAK ...................................................................................................................................... 13 

4. ARDUINO IDE .................................................................................................................................... 15 

5. CONECTAR ARDUINO MEDIANTE WI-FI ............................................................................................. 17 

5.1 Comandos AT ................................................................................................................................... 17 

5.2 SDK del módulo ESP8266 ............................................................................................................... 17 

5.3 Actualización del módulo ESP8266 ................................................................................................. 18 

5.3.1 Preparación del módulo ESP8266 con Arduino ........................................................................................ 18 

5.3.2 Software necesario y actualización ............................................................................................................ 20 

5.4 Conexión del modulo a ThingSpeak ................................................................................................. 22 

5.4.1 Crear el canal y obtener la clave ................................................................................................................ 22 

5.4.2 Preparación del módulo ............................................................................................................................. 23 

5.4.2.1 Conexión del módulo a Arduino ....................................................................................................... 23 

5.4.2.2 Configuración del módulo ................................................................................................................. 24 

5.4.3 Enviar información a ThingSpeak ............................................................................................................. 26 

6. PREPARACIÓN DEL SONÓMETRO ........................................................................................................ 31 

6.1 Fundamentos teóricos ...................................................................................................................... 31 

6.1.1 Presión sonora ........................................................................................................................................... 31 

6.1.2 Nivel de presión sonora ............................................................................................................................. 31 

6.1.3 Diferentes frecuencias ............................................................................................................................... 32 

6.1.3.1 Ponderación A ................................................................................................................................... 33 

6.2 Conectar el micrófono a Arduino .................................................................................................... 33 

6.3 Medición del nivel de presión sonora .............................................................................................. 34 

6.4 Calibración del sonómetro............................................................................................................... 36 

6.4.1 Comprobar la linealidad del sensor ........................................................................................................... 36 

6.4.2 Comprobar la relación logarítmica del sensor ........................................................................................... 39 

6.4.3 Calibrar el sensor a trozos ......................................................................................................................... 40 

6.4.3.1 Primera calibración a trozos del sensor ............................................................................................. 41 

6.4.3.2 Niveles legales .................................................................................................................................. 43 

7. CONEXIÓN DEL SONÓMETRO A INTERNET VÍA WI-FI .......................................................................... 47 

7.1 Elección de diseño del programa final. ........................................................................................... 47 



2 

 

7.2 Conexión del programa final. .......................................................................................................... 47 

7.3 Sketch del programa final. ............................................................................................................... 47 

7.4 Pruebas del funcionamiento del programa final. ............................................................................. 51 

8. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 53 

REFERENCIAS .............................................................................................................................................. 55 

Referencias web. .................................................................................................................................... 55 

 

  



3 

 

Índice de tablas 
Tabla 1: Sketch para actualizar ....................................................................................................................... 19 

Tabla 2: Especificaciones 8Mbit Flash ............................................................................................................. 20 

Tabla 3: Sketch comunicación Wifi-Ordenador ............................................................................................... 25 

Tabla 4: Snippet con nuevas frecuencias ......................................................................................................... 26 

Tabla 5: Sketch para cuantificar volumen ....................................................................................................... 35 

Tabla 6: Sketch para cuantificar volumen a trozos ......................................................................................... 42 

Tabla 7: Valores de inmisión sonora externa en vecindarios. .......................................................................... 44 

Tabla 8: Valores de inmisión sonora interna en vecindarios. .......................................................................... 45 

Tabla 9: Snippet para calcular presión sonora v.2. .......................................................................................... 45 

Tabla 10: Sketch del programa final. ............................................................................................................... 50 

 

  



4 

 

  



5 

 

Índice de figuras 
 

Figura 1: Arduino Uno _____________________________________________________________________ 9 

Figura 2: Adaptador USB del módulo ESP8266 _________________________________________________ 10 

Figura 3: ESP8266 _______________________________________________________________________ 10 

Figura 4: MAX9814 ______________________________________________________________________ 10 

Figura 5: ESP8266 Thing Dev _______________________________________________________________ 11 

Figura 6: SparkFun Sound Detector __________________________________________________________ 11 

Figura 7: Canales en Thingspeak ____________________________________________________________ 13 

Figura 8: Pines del módulo ESP8266 _________________________________________________________ 15 

Figura 9: Pines del módulo ESP8266 _________________________________________________________ 19 

Figura 10: Conexiones para actualizar módulo Wi-Fi ____________________________________________ 19 

Figura 11: Flash Download Tool ____________________________________________________________ 21 

Figura 12: ESP8266 Flash Downloader _______________________________________________________ 21 

Figura 13: Nuevo canal en ThingSpeak _______________________________________________________ 22 

Figura 14: Par de claves en ThingSpeak ______________________________________________________ 23 

Figura 15: Plano conexión Arduino y ESP8266 _________________________________________________ 24 

Figura 16: Comunicación ESP8266 a 115200 baudios ___________________________________________ 25 

Figura 17: Comunicación ESP8266 a 9600 baudios _____________________________________________ 26 

Figura 18: Resultado AT+CWLAP ____________________________________________________________ 27 

Figura 19: Resultado AT+CWJAP ____________________________________________________________ 27 

Figura 20: Resultado AT+CIFSR _____________________________________________________________ 27 

Figura 21: Resultado AT+CIPMUX ___________________________________________________________ 27 

Figura 22: Comunicación serie tras enviar el paquete ___________________________________________ 28 

Figura 23: Campo de ThingSpeak actualizado _________________________________________________ 28 

Figura 24: Presión sonora _________________________________________________________________ 31 

Figura 25: Curvas isofónicas _______________________________________________________________ 32 

Figura 26: Respuesta micrófono según frecuencia ______________________________________________ 32 

Figura 27: Curva de ponderación A __________________________________________________________ 33 

Figura 28: Esquema micrófono y Arduino _____________________________________________________ 34 

Figura 29: Respuesta sketch de nivel sonoro __________________________________________________ 35 

Figura 30: Función de nivel de presión sonoro en función de  𝑃1𝑃2 ________________________________ 37 

Figura 31: Función de nivel de presión sonoro suponiendo una respuesta lineal ______________________ 38 

Figura 32: Función de nivel de presión sonoro suponiendo una respuesta logarítmica _________________ 40 

Figura 33: Función de nivel de presión sonoro con una función a trozos v.1 _________________________ 43 

Figura 34: Función de nivel de presión sonoro con una función a trozos v.2 _________________________ 46 

Figura 35: Conexiones del programa final ____________________________________________________ 47 



6 

 

Figura 36: Respuesta en el puerto serie del programa final. ______________________________________ 51 

Figura 37: Información guardada en ThingSpeak tras la prueba del programa final. __________________ 52 

 

  



7 

 

1. Introducción 
 

Las ciudades son cada vez más grandes, esto supone un aumento de la concentración de la 

población y por ende del ruido. Esto supone un peligro ya que sin darnos cuenta podemos 

estar exponiendo nuestra salud auditiva de forma diaria a una presión que puede llegar a 

causar daños importantes y/o permanentes. Además, si no se cumplen los niveles legales, 

sobretodo en horarios nocturnos, se puede estar molestando el correcto descanso de los 

vecinos pudiendo afectar directamente a los niveles de estrés y/o sueño de cada individuo. 

Por esto parece lógico utilizar la tecnología de la cual disponemos para tratar de remediar o 

limitar estas situaciones.  

Para tratar de impedir niveles ilegales y/o insalubres en este proyecto trataremos de crear 

un dispositivo el cual de forma autónoma enviara el nivel de presión sonora a una base de 

datos para que esta sea tratada como se crea conveniente, es decir, diseñaremos un 

dispositivo capaz de enviar el volumen de ruido mediante Wi-Fi para que esta información 

sea tratada como se crea conveniente según la situación. 

Para llevar a cabo esta idea, utilizaremos el sistema Arduino en conjunto a un micrófono y 

a un módulo Wi-Fi, no obstante trataremos de resolver este problema de una forma 

económicamente interesante, es decir, buscando siempre la mejor relación calidad-precio 

enfocándolo como un producto. 

El mayor reto en este proyecto es el correcto calibrado del sonómetro, esto además de por 

la dificultad natural que supone medir una unidad no lineal como es el decibelio debemos 

añadir el factor económico anteriormente nombrado, por tanto deberemos tener en cuenta 

las limitaciones de nuestro sensor.    
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2. Materiales Escogidos 
En este capítulo intentaremos comparar algunos posibles materiales para el proyecto y 

escogeremos algunos.  

2.1 Arduino 
Si queremos utilizar Arduino y que nuestro presupuesto sea lo más reducido posible lo más 

lógico es analizar el Arduino UNO. Actualmente en su tercera versión es la placa de la 

familia Arduino más documentada y más barata, oscilando su precio entre los 7€ y los 20€. 

Por lo que creo que se trata de la mejor opción para realizar el proyecto, tanto en el aspecto 

económico como para tener documentación a la hora de solucionar los problemas que 

puedan surgir. 

 

Figura 1: Arduino Uno 

2.2 Módulo Wi-Fi 
Para poder realizar la conexión Wi-Fi y poder registrar los datos, necesitaremos un módulo 

Wi-Fi. Este será el encargado de conectar nuestro aparato a internet y convertirlo en otro 

miembro del IoT. El módulo Wi-Fi escogido es el ESP8266, hay muchas versiones de este 

módulo, en nuestro caso, utilizaremos el ESP8266 ESP-01. Es el módulo más pequeño y 

barato, rondando su precio entre 2€ y 5€ con el adaptador USB incluido. 

Además de por su precio se ha escogido este módulo por traer integrados los protocolos 

802.11 b/g/n y el protocolo TCP/IP. También es importante mencionar que este módulo 

trabaja a 3.3V, una de las tensiones proporcionadas por Arduino UNO. 
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Figura 2: Adaptador 
USB del módulo ESP8266 

   
Figura 3: ESP8266      

2.3 Sensor de audio 
Por último, es necesario escoger un sensor de audio, este es el punto más delicado, 

necesitamos un sensor capaz de medir con una precisión aceptable el nivel de presión 

sonora pero manteniendo nuestro objetivo de realizar un producto económicamente 

interesante. Hay una amplia oferta de sensores de audio compatibles con Arduino, en 

nuestro caso hemos escogido el MAX9814. Un pequeño módulo de sensor de audio que 

pertenece al grupo de sensores con un micrófono Electrec. Cabe destacar que para la 

función que queremos darle a nuestro sensor podría ser más conveniente el modelo 

MAX4466 ya que este tiene la ganancia variable mediante un potenciómetro y no viene 

forzada a tres valores como en el caso de su sucesor MAX9814. No obstante el MAX9814 

dispone de un sistema para evitar el “clip” del amplificador y así evitar que este se sature 

con volúmenes altos o picos repentinos, es decir nos dará valores más fiables si hay 

cambios rápidos de volumen y dispondremos de margen de valores para volúmenes altos. 

El precio del MAX9814 oscila entre 1€ y 5€. 

 

Figura 4: MAX9814 
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2.4 Análisis económico 
Por tanto nuestra lista de materiales está formada por un Arduino UNO, un módulo 

ESP8266 y un sensor de audio MAX9814. Esto supone un precio mínimo de fabricación 

de 10€, lo cual da una buena perspectiva al factor económico, siempre y cuando el 

calibrado y el funcionamiento del sensor de audio sean acordes a nuestras necesidades. 

2.5 Otras opciones interesantes 
Cabe destacar dos posibilidades muy competitivas en cuanto a capacidad y precio suponen: 

 La placa de desarrollo ESP8266 Thing Dev de SparkFun, una placa de desarrollo 

capaz que dispone del módulo ESP8266 ya integrado y que facilita su 

programación mediante librerías específicas. El precio de este módulo ronda los 

13€-15€. 

 El SparkFun Sound Detector, un módulo interesante ya que dispone de dos salidas, 

una con la información de audio y otra con la envolvente de la onda, lo cual facilita 

la fabricación de un decibelímetro. El precio de este módulo es de unos 13€. 

 

 

 

 

 

Figura 5: ESP8266 Thing Dev 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: SparkFun Sound Detector 
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3. ThingSpeak 
 

ThingSpeak es una plataforma de bases de datos enfocada al uso del IoT compatible con 

MATLAB. Es un sistema completo que nos permite guardar nuestros datos de forma 

privada o pública, dispone de diversos API’s (REST, MQTT…) y fácilmente acoplable a 

proyectos realizados con Arduino o ESP8266. Como ya hemos comentado en la 

introducción del trabajo se centra en la creación del prototipo y por tanto no nos influye en 

gran medida en que plataforma vamos a depositar nuestra información, ya que el objetivo 

es que dependiendo del uso que se quiera dar a esta información será más práctico conectar 

con otro tipos de bases de datos, activar una alarma, etc… 

Para poder utilizar estos servicios es necesario registrarnos en la página. En nuestro caso, 

queremos utilizar una base de datos privada para poder enviar nuestra información. Para 

hacer esto necesitamos crear un canal: 

 

Figura 7: Canales en Thingspeak 

Una vez creado el canal a este se le asociara una API key para poder insertar y extraer 

información. 
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4. Arduino IDE 
 

Como vamos a utilizar Arduino, también utilizaremos la Arduino IDE, este es el entorno 

de programación de Arduino. 

Arduino utiliza su propio lenguaje de programación, este está formado por un conjunto de 

funciones de C y C++ y su sintaxis es muy similar a la de C. Por tanto podemos decir que 

este lenguaje deriva de C y C++, no obstante este “dialecto” viene limitado por la baja 

capacidad de la RAM en los sistemas Arduino lo que hace que se vea simplificado y por 

tanto, muchas de las funciones del núcleo de C o C++ se ven limitadas o incluso 

eliminadas. Este lenguaje se conoce como Processing. 

Un programa diseñado para Arduino se denomina sketch. Estos sketch requieren dos 

bucles “setup” y “loop”, el primero se ejecuta al iniciar el programa mientras que el 

segundo se va repitiendo constantemente. 

 

 
Figura 8: Pines del módulo ESP8266 
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5. Conectar Arduino mediante Wi-Fi 
 

En este apartado veremos cómo actualizar el módulo ESP8266 y como conectar Arduino 

mediante los llamados comandos AT. 

5.1 Comandos AT 
Los comandos AT son un conjunto de comandos que vienen integrados en el módulo 

ESP8266, se llaman así por el característico uso de la orden “AT+” seguido del comando 

deseado. Algunos ejemplos son: 

- AT+RST: Resetea el módulo ESP8266 

- AT: Comprueba que el módulo ha cargado correctamente los comandos AT 

- AT+CWMODE: Cambia el modo de operación del modulo 

- AT+CIFSR: Nos devuelve nuestras direcciones IP y MAC 

- AT+GMR: Comprueba la versión del módulo 

La lista sigue. El número de opciones que nos brindan estos comandos es muy amplio e 

interesante.  

 

5.2 SDK del módulo ESP8266 
El SDK es lo que podríamos definir como el sistema operativo del módulo. Su función 

principal es encargarse del “scheduling” de tareas. Al estudiar el SDK del ESP8266 surgen 

diversas opciones, existen los SDK oficiales proporcionados por la empresa Espressif y 

que trabajan con los anteriormente nombrados comandos AT. Pero también hay otras 

opciones interesantes como son firmwares alternativos que nos dan la opción de cargar el 

programa directamente en el módulo, como es el caso del firmware NodeMCU. Esta 

opción se estudió como un enfoque diferente ya que nos permitiría trabajar sin Arduino, es 

decir cargar el software directamente en el módulo ESP8266, reduciendo así el coste del 

proyecto y el espacio final del mismo. El problema de esta idea es que nos veríamos 

obligados a trabajar solo con I/O digitales, lo cual con el sensor de audio nos es imposible. 

Por tanto por la necesidad de una entrada analógica capaz de medir con precisión un 

voltaje de entrada nos vemos obligados a utilizar Arduino y por tanto un SDK oficial de 

Espressif. 
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5.3 Actualización del módulo ESP8266 
Para disponer del mejor rendimiento que pueda desempeñar nuestro módulo ESP8266 es 

conveniente actualizarlo, para ello se puede actualizar tanto la lista de comandos AT como 

el SDK.  

La actualización de los comandos AT nos proporcionara un aumento de las posibilidades 

así como una mejor ejecución de muchas de las ya existentes en nuestro sistema. La 

actualización del SDK mejorara el rendimiento general de nuestro módulo así como una 

mejora en el sistema de comunicación con el puerto serie de Arduino, facilitándonos la 

programación y la depuración del programa. 

Para poder actualizar nuestro sistema podemos acceder al repositorio oficial de Espressif, y 

descargar el ultimo SDK, ahí se encuentra tanto el set de instrucciones AT que queramos 

como la última actualización del SDK. A continuación debemos elegir que versión es la 

idónea para nuestro módulo: 

- 4Mbit Flash. 

- 8Mbit Flash. 

- 16Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB. 

- 16 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB. 

- 32 Mbit Flash, Map: 512 KB + 512 KB. 

- 32 Mbit Flash, Map: 1024 KB + 1024 KB. 

Es importante tener en cuenta que si nos pasamos y cargamos en nuestro módulo una 

versión demasiado grande para la memoria flash de la que dispone podemos dañarlo 

permanentemente. No obstante si cargamos una inferior nuestro modulo no sufrirá ningún 

peligro. Por tanto, escogeremos la versión de 8Mbit ya que la de 4Mbit tiene un set de 

instrucciones demasiado reducido y no hay ninguna diferencia significativa a partir de la 

versión de 8Mbit.  

 

5.3.1 Preparación del módulo ESP8266 con Arduino 

Para actualizar nuestro módulo es necesario ponerlo en modo escritura, para hacer esto 

utilizaremos Arduino por dos motivos. El primero que no disponemos de ningún adaptador 

para cargar directamente la actualización y el segundo es que Arduino nos facilitara el 

proceso para hacer que este módulo entre en modo escritura. 
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Figura 9: Pines del módulo ESP8266 

Para poder actualizar el firmware del ESP8266 debemos conectar el pin GPIO0 a tierra y 

hacer un pequeño contacto con el pin CH_PD a tierra para nuevamente alimentarlo a 3.3V. 

Para conseguir este efecto utilizaremos nuestro Arduino y un pequeño sketch.Las 

conexiones entre nuestro Arduino y nuestro módulo Wi-Fi serán así: 

 

Figura 10: Conexiones para actualizar módulo Wi-Fi 

Y nuestro sketch será así: 

int ch_pd = 3;   

int io0 = 2;   

   

void setup() {   

  pinMode(ch_pd, OUTPUT);   

  pinMode(io0, OUTPUT);   

  digitalWrite(io0,LOW); //GPIO_0 a tierra   

  digitalWrite(ch_pd, LOW);   

  delay(1000);   

  digitalWrite(ch_pd, HIGH); // Bajamos y subimos CH_PD   

}   

   

void loop()   

{}   

Tabla 1: Sketch para actualizar 
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Una vez hemos ejecutado el sketch nuestro módulo está listo para ser actualizado. 

 

5.3.2 Software necesario y actualización 

Para llevar a cabo la actualización utilizaremos dos programas, el primero, el “Flash 

Download Tool” que se encuentra en la documentación de Espessif, nos permitirá crear el 

archivo binario necesario para la actualización. El segundo, el “Esp8266 Flash 

Downloader”, nos permitirá cargar este archivo binario de forma fácil y rápida. 

Lo primero que haremos será cargar los archivos necesarios en nuestra herramienta de 

creado del archivo binario, para la actualización de 8Mbit estos son los archivos necesarios 

y la ubicación hexadecimal en la cual debemos ubicarlos dentro de la memoria de nuestro 

módulo: 

BIN Address Description 

blank.bin 0xFB000 Initializes the RF_CAL parameter area. 

esp_init_data_default.bin 0xFC000 Initializes the RF_CAL parameter area. 

 

 

blank.bin 

 

 

0x7E000 

Stores the default RF parameter values; the 

BIN has to be downloaded into flash at 

least once. If the RF_CAL parameter area is 

initialized, this BIN has to be downloaded 

too 

blank.bin 0xFE000 Initializes the flash user parameter area; for 

more details please see Appendix. 

boot.bin 0x00000 In /bin/at 

user1.1024.new.2.bin 0x01000 In /bin/at/512+512 
Tabla 2: Especificaciones 8Mbit Flash 

Estas son las instrucciones que nos da el proveedor para preparar nuestro archivo de 

actualización, por tanto cargándolo en nuestro programa quedara tal que así: 
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Figura 11: Flash Download Tool 

En la figura 11 se puede ver como se han colocado todos los ficheros “.bin” tal y como se 

especifica para crear el archivo de actualización. Se selecciona el tamaño acorde a nuestra 

actualización en “FLASH SIZE”. A continuación seleccionamos “CombineBin”. Una vez 

haya terminado podemos encontrar nuestro fichero en la carpeta “combine” dentro de la 

carpeta del programa. 

 

 Figura 12: ESP8266 Flash Downloader 
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Con el segundo programa, “Esp8266 Flash downloader” (Figura 12), podemos fácilmente 

actualizar nuestro módulo ya que podemos hacerlo sin necesidad de especificar el modo 

SPI, su frecuencia o la frecuencia de la comunicación en el puerto serie. Únicamente 

seleccionamos nuestro archivo, nuestro puerto COM y pulsamos “Download”: 

 

5.4 Conexión del módulo a ThingSpeak 
Ahora que nuestro modulo está actualizado vamos a tratar de conectarlo a ThingSpeak y 

por tanto conseguir una comunicación vía internet 

 

5.4.1 Crear el canal y obtener la clave 

Lo primero que haremos será crear un canal en ThingSpeak. Para ello debemos acceder a 

la sección “Channels” y seleccionar “New Channel”. 

A continuación se nos pedirá que especifiquemos cuantos campos vamos a necesitar y que 

les asignemos un nombre y que asignemos un nombre al canal, de forma opcional podemos 

dar una descripción al canal, dar metadatos o añadir tags, dar una posición GPS (latitud y 

longitud) y añadir un video entre otras opciones. 

Para nuestro proyecto, asignaremos un nombre a nuestro canal y crearemos un único 

campo que será donde guardaremos la respuesta de nuestro sensor de audio. 

 

Figura 13: Nuevo canal en ThingSpeak 
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Tras crear nuestro canal el sistema nos asignara un par de claves, una para escribir y otra 

para leer. Estas se encuentran en el interior del canal en el menú API Keys: 

 

 
Figura 14: Par de claves en ThingSpeak 

 

Estas serán las claves que utilizaremos más adelante para comunicarnos con la base de 

datos. 

 

5.4.2 Preparación del módulo 

Para poder conectar nuestro modulo a la red Wi-Fi y de este modo también Arduino, 

debemos realizar las conexiones pertinentes y configurar el módulo. 

 

5.4.2.1 Conexión del módulo a Arduino 

Conectar el módulo ESP8266 a Arduino es bastante sencillo, únicamente hay que seguir el 

plano siguiente: 
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Figura 15: Plano conexión Arduino y ESP8266 

 

Cabe tener en cuenta que el ESP8266 se encuentra conectado a 3.3V, a 5V se nos 

quemaría. 

 

5.4.2.2 Configuración del módulo 

Una vez el ESP8266 está conectado podemos empezar a comunicarnos con él, para ello 

utilizaremos un breve sketch de Arduino que nos permitirá hablar con nuestro modulo 

directamente por el puerto serie: 

#include <SoftwareSerial.h>   

SoftwareSerial Wifi(3, 2); // Creamos la comunicación serie (RX|TX)   

   

//En el setup iniciamos la comunicación serie   

void setup()   

  {     

    Serial.begin(115200); //Comunicación Arduino-Ordenador    

     Wifi.begin(115200); //Comunicación Wifi-Arduino   

  }   

   

void loop()   

  {   

   

    //Pasa la comunicación Wifi-Arduino al ordenador   

     if (Wifi.available())   

         { char c = Wifi.read() ;   

           Serial.print(c);   

         }   

    //Pasa la comunicación Ordenador-Arduino al módulo Wifi   

     if (Serial.available())   

         {  char c = Serial.read();   

            Wifi.print(c);   
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         }   

   } 

Tabla 3: Sketch comunicación Wifi-Ordenador 

 

Ahora la comunicación está establecida pero, es posible que los comandos AT no nos den 

el resultado esperado. Veremos algo así: 

 

Figura 16: Comunicación ESP8266 a 115200 baudios  

En este ejemplo se han utilizado los comandos AT (comprueba el funcionamiento de los 

comandos AT), AT+CIFSR (devuelve la dirección IP y MAC asignada al módulo) y 

AT+CWLAP (comprueba los access points (AP) disponibles). No obstante es imposible 

obtener una información fiable con la que podamos trabajar. 

Este efecto es debido a la alta frecuencia de comunicación en el puerto serie a la que 

trabaja el módulo ESP8266 de fábrica, este está preparado para trabajar a muchas 

frecuencias, pero viene asignado a 115,200 baudios. 

El dispositivo UART de Arduino trabaja con una variante de este sistema conocida como 

Software UART. Pese a que este sigue el mismo principio que el sistema UART, la 

frecuencia de muestreo es mucho menor siendo en UART x16 a x4 en sistemas Software 

UART. El objetivo de usar Software UART es permitir al sistema Arduino ir más ligero, 

pero en una placa básica como es nuestro Arduino UNO comunicarnos a 115,200 baudios 

supondría un muestreo a 460,800 baudios, algo que Arduino UNO no puede mantener. 

Por ello utilizaremos el comando AT+IPR, el cual nos permite cambiar la frecuencia de 

comunicación del puerto serie del módulo ESP8266 y la asignaremos a 9,600 baudios, lo 

que hará trabajar al sistema UART a 38,400 baudios, una frecuencia de trabajo razonable 

para nuestro Arduino. 

Por tanto introducimos el comando AT+IPR=9600 lo cual modificara la frecuencia de 

comunicación permanentemente a 9600 baudios (si nuestros comandos AT son más 

antiguos, el comando para cambiar la frecuencia podría ser AT+CIOBAUD=9600). 
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Una vez modificada la frecuencia de comunicación tendremos que cambiar nuestro sketch 

para que la comunicación serie se establezca en 9600 baudios. 

void setup()   

  {     

    Serial.begin(9600); //Comunicación Arduino-Ordenador    

     Wifi.begin(9600); //Comunicación Wifi-Arduino   

  }   

Tabla 4: Snippet con nuevas frecuencias 

Ahora la comunicación funciona correctamente y la información se recibe correctamente lo 

cual nos permitirá tratarla y utilizarla. 

 

 
Figura 17: Comunicación ESP8266 a 9600 baudios  

 

5.4.3 Enviar información a ThingSpeak 

Ahora que el módulo está preparado y el canal de ThingSpeak listo vamos a tratar de 

enviar información a la base de datos. 

Para hacerlo ejecutaremos el sketch que nos permite enviar comandos AT directamente por 

el puerto serie y así veremos cómo funciona y que información nos devuelven. 

Lo primero que haremos será buscar nuestra red, para eso utilizaremos el comando 

AT+CWLAP: 
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Figura 18: Resultado AT+CWLAP  

Nuestra red es “ONO82D8” por tanto trataremos de de conectarnos a ella, para eso 

utilizaremos el comando AT+CWJAP=”ONO82D8”,”password”: 

 

Figura 19: Resultado AT+CWJAP  

Una vez estamos conectados a la red vamos a comprobar que se nos haya asignado 

correctamente una dirección IP. Para ello utilizaremos el comando AT+CIFSR:  

  

Figura 20: Resultado AT+CIFSR 

El paso siguiente es entablar la conexión con el servidor de ThingSpeak, para ello 

utilizaremos el comando AT+CIPMUX=1, lo que nos permite activar varias conexiones 

simultaneas. 

 

 
Figura 21: Resultado AT+CIPMUX 
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Ahora para enviar información creamos una conexión con el servidor de ThingSpeak, 

indicamos cuantos bytes de información vamos a mandar y finalmente enviamos la 

petición. Para hacer esto utilizaremos: 

- AT+CIPSTART=4,"TCP","184.106.153.149",80: Iniciamos la conexión, le 

asignamos el número 4, indicamos que utilice el protocolo TCP/IP e indicamos la 

IP y el puerto del receptor. 

- AT+CIPSEND=4,44: Indicamos que vamos a mandar 44 bytes de información por 

la conexión número 4. 

- GET /update?key=F9JNXTVMSGDV27OI&field1=50: Petición GET que 

enviamos tras indicar el número de bytes que mandaremos. En ella consta la API 

key de escritura en ThingSpeak, la variable que queremos actualizar y el valor que 

queremos asignarle. 

 

Figura 22: Comunicación serie tras enviar el paquete 

 

Figura 23: Campo de ThingSpeak actualizado 

 



29 

 

Podemos ver entonces que la comunicación se ha llevado a cabo, y que hemos actualizado 

la base de datos. 
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6. Preparación del sonómetro 
 

Una vez hemos conectado nuestro sistema Arduino a internet, es necesario preparar el 

sonómetro. 

 

6.1 Fundamentos teóricos 
Primero necesitaremos entender algunos conceptos teóricos para entender el proceso que 

sigue un medidor de nivel de presión sonora. 

 

6.1.1 Presión sonora 

La presión sonora está definida por la diferencia de presión que genera una onda sónica 

con respecto a la presión atmosférica. Esta puede ser medida por un micrófono y se mide 

en Pascales (Pa).  

 

Figura 24: Presión sonora 

En la anterior figura vemos: 

- 1: Silencio 

- 2: Ruido audible 

- 3: Presión atmosférica 

- 4: Presión sonora 

 

6.1.2 Nivel de presión sonora 

El nivel de presión sonora determina la intensidad de sonido que genera una determinada 

presión sonora. El nivel de presión sonora se mide en dB, esto es debido a la amplia franja 

que se haya entre la mayor y la menor sonoridad (200Pa a 20μPa). Este varía entre 0dB 

(umbral de audición) y 120dB (umbral del dolor). 

El nivel de presión sonora viene dado por la fórmula: 
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𝐿𝑝 = 20 ∗ log10

𝑃1

𝑃2
 

En donde 

- P1 es la presión sonora eficaz (RMS). 

- P0 es la presión de referencia y se toma como referencia 20 μPa. 

 

6.1.3 Diferentes frecuencias 

Diferentes longitudes de onda provocan un cambio en la percepción de la intensidad real 

que puede tener ese sonido. En el caso del oído estos cambios vienen dados por las curvas 

isofónicas: 

 

Figura 25: Curvas isofónicas  

En el caso del oído humano podemos ver que requiere mucha menos intensidad para 

percibir frecuencias entre 2000Hz y 3000Hz que para escuchar frecuencias entre 20Hz y 

100Hz. 

Nuestro sensor no es diferente, y es susceptible a estos cambios. La sensibilidad de esté 

viene definida por el siguiente gráfico: 

 

Figura 26: Respuesta micrófono según frecuencia 
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Se puede ver en este gráfico que nuestro micrófono tiene un rango de acción de los 20Hz a 

los 20kHz y que es más susceptible a frecuencias a partir de los 100Hz. 

 

6.1.3.1 Ponderación A 

Para tener en cuenta las curvas isofónicas a la hora de medir el nivel de presión sonora, se 

define la curva de ponderación A. Esta curva representa la ganancia que de forma natural 

ejerce nuestro oído sobre algunas frecuencias, realzándolas o atenuándolas. Esta curva 

viene definida por este gráfico: 

 

Figura 27: Curva de ponderación A 

Si comparamos la figura 26 con la figura 27 podemos ver como la respuesta no es igual. En 

el caso de la curva A se nota una gran ganancia en la franja entre 1kHz y 6kHz, esta es una 

respuesta que no podemos simular a menos que logremos ponderar las mediciones del 

sonómetro con respecto a la curva A. No obstante Arduino UNO se encuentra demasiado 

limitado como para hacer un estudio y ponderación en frecuencia a tiempo real, por este 

motivo nuestro sonómetro no podrá disponer de esta característica. Lo que podría causar 

desviaciones en algunas medidas. 

 

6.2 Conectar el micrófono a Arduino 
El micrófono MAX9814 es muy sencillo de conectar, el pin GND a la tierra de Arduino, el 

pin Vdd a los 5V de Arduino, el pin Gain a tierra y el pin Out al pin A0 de Arduino, nos 

quedará algo así: 
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Figura 28: Esquema micrófono y Arduino 

Se ha escogido que el pin Gain del MAX9814 fuera a tierra porque es el punto de 

sensibilidad intermedio que ofrece este sensor. Si se hubiera conectado a 5V (Gain=Vdd) 

tendríamos la sensibilidad más baja lo cual no es algo deseado para un decibelímetro, ya 

que queremos que capte los máximos matices y cambios posibles. Si hubiéramos dejado el 

pin Gain al aire tendríamos la máxima ganancia, lo cual sería idóneo para medir de forma 

más precisa, pero también provoca que el micrófono se sature antes y llegue antes a niveles 

máximos. 

 

6.3 Medición del nivel de presión sonora 
Los fabricantes de sensor MAX9814, proporcionan el siguiente sketch para obtener un 

voltaje en función de las muestras que toma el micrófono: 

const int sampleWindow = 250; // Sample window width in mS  

unsigned int sample; 

  

void setup()  

{ 

   Serial.begin(9600); 

} 

  

  

void loop()  

{ 

   unsigned long startMillis= millis();  // Start of sample window 

   unsigned int peakToPeak = 0;   // peak-to-peak level 

  

   unsigned int signalMax = 0; 

   unsigned int signalMin = 1024; 

  

   // collect data for 250 mS 

   while (millis() - startMillis < sampleWindow) 

   { 
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      sample = analogRead(0); 

      if (sample < 1024)  // toss out spurious readings 

      { 

         if (sample > signalMax) 

         { 

            signalMax = sample;  // save just the max levels 

         } 

         else if (sample < signalMin) 

         { 

            signalMin = sample;  // save just the min levels 

         } 

      } 

   } 

   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = peak-peak 

amplitude 

   double volts = (peakToPeak * 10.0) / 1024;  // convert to volts 

  

   Serial.println(volts); 

} 

Tabla 5: Sketch para cuantificar volumen 

 

Este sketch nos devolverá una información así: 

 

Figura 29: Respuesta sketch de nivel sonoro 

Según el fabricante, estos valores son el voltaje que recibe nuestro Arduino a través del 

sensor de audio. Estos vienen definidos por la amplitud de la onda que ha recibido, 

haciendo muestras de 250ms. Por tanto si este valor lo hemos obtenido a partir de la 

amplitud de la onda sonora percibida por el sensor, podemos afirmar que tiene un valor 

directo con la intensidad de dicha onda y por tanto lo podemos relacionar con el nivel de 

presión sonora. 
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6.4 Calibración del sonómetro. 
Tras obtener una serie de valores relacionados con la intensidad sónica debemos 

preguntarnos si estos valores son lineales a la potencia de la onda o por otro lado son 

logarítmicos. El fabricante no especifica, por lo que trataremos de averiguarlo utilizando 

dos sketch diferentes y comparando los valores obtenidos con un decibelímetro ya 

calibrado. 

Como referencia utilizaremos una aplicación móvil que nos indicara el nivel de presión 

sonora, y compararemos los valores obtenidos en ambos tomando puntos de referencia 

para poder comprobar nuestras hipótesis. 

Los puntos de referencia serán: 

- 70dB equivaldrán a 3 voltios 

- 30dB equivaldrán a  aproximadamente 0.9 

Debido al funcionamiento de nuestro sensor en voltajes bajos este es menos preciso por lo 

que en niveles de presión sonora bajos (alrededor de los 30 dB) el voltaje puede llegar a 

oscilar en ±0.2V, haciendo difícil tanto su calibrado como la correcta medida de estos 

niveles. 

No obstante, cabe tener en cuenta el propósito de nuestro proyecto, si nuestro objetivo es 

que los niveles estén dentro de la legalidad y no excedan el nivel máximo permitido 

nuestro trabajo de calibrado deberá ser realmente fino en niveles más elevados, no siendo 

un problema acuciante niveles más bajos. 

 

6.4.1 Comprobar la linealidad del sensor 

Si suponemos la linealidad del sensor significa que deberemos utilizar una función 

logarítmica para pasar de una unidad lineal a los dB necesarios para representar el nivel de 

presión sonora. 

La relación vendría definida por esta fórmula: 

 

  

𝐿𝑝 = 20 ∗ log10

𝑃1

𝑃2
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La cual anteriormente ya definimos como la fórmula para calcular el nivel de presión 

sonora. Tomando 
𝑃1

𝑃2
 como una variable y definimos la función de 𝐿𝑝 en función de esta 

vemos el siguiente gráfico: 

 

Figura 30: Función de nivel de presión sonoro en función de  
𝑃1

𝑃2

 

Tomando como referencia el valor anteriormente definido de 3 = 70dB, trataremos de 

escalar la función, de este modo podemos suponer la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑝 = 20 ∗ log10(
𝑃1

𝑃2
∗ 𝑥) 

 

Siendo 𝐿𝑝 = 70 y 
𝑃1

𝑃2
= 3 nos queda hallar 𝑥, el valor por el cual escalaremos nuestra 

función para que se ajuste a los valores que nos devuelve el micrófono. Por tanto: 

𝐿𝑝 = 20 ∗ log10 (
𝑃1

𝑃2
∗ 𝑥) 

70 = 20 ∗ log10(3 ∗ 𝑥) 

3.5 = log10(3 ∗ 𝑥) 
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103.5 = 3 ∗ 𝑥 

𝑥 = 1055 

 

Hemos obtenido que debemos escalar la formula en un factor de 1055, por tanto nuestra 

formula quedará tal que así: 

 

𝐿𝑝 = 20 ∗ log10(
𝑃1

𝑃2
∗ 1055) 

 

Y esta es su gráfica: 

 

Figura 31: Función de nivel de presión sonoro suponiendo una respuesta lineal 

Como podemos comprobar en nuestro gráfico, el micrófono no tiene una respuesta lineal 

con respecto a la presión sonora. Ya que si utilizamos el valor de 70dB para una respuesta 

de 3, nuestra otra comprobación empírica, que 0.9 equivale a 30dB queda desbancada. Ni 
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aun asumiendo una desviación de ±0.2V. Por tanto, podemos ver que el sensor no tiene una 

respuesta lineal. 

 

 

6.4.2 Comprobar la relación logarítmica del sensor 

De manera similar que en nuestra suposición de la linealidad trataremos de escalar la 

función normal del nivel de presión sonora. Esta vez si suponemos que nuestra salida ya es 

logarítmica significa que escalando la salida obtendremos unos resultados similares a los 

definidos por la función de cálculo del nivel de presión sonora, por tanto: 

 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑝
′ ∗ 𝑥 

 

Siendo 𝐿𝑝 el valor de la función, 𝐿𝑝′ el valor obtenido en nuestro sensor y 𝑥 el factor por el 

cual escalamos nuestra salida. Tomando nuevamente como referencia los valores 3 = 

70dB: 

 

70 =  3 ∗ 𝑥 

𝑥 = 23.333 … 

 

La grafica que obtenemos de esta relación es: 
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Figura 32: Función de nivel de presión sonoro suponiendo una respuesta logarítmica 

 

 

6.4.3 Calibrar el sensor a trozos 

Podríamos suponer que nuestro sensor tiene una respuesta logarítmica ya que la desviación 

con respecto a nuestro estudio lineal es mucho menor y se ajusta más a nuestros resultados 

empíricos. 

No obstante tenemos una desviación de hasta 10dB en valores bajos, como ya hemos 

dicho, estos valores son más difíciles de calibrar y medir por lo que para medir niveles más 

altos la suposición de respuesta logarítmica podría dar un buen resultado. Sin embargo, 

quiero proponer otro tipo de calibrado el cual dará resultados más fiables en las franjas que 

más calibremos. 

La idea es crear una función a trozos en la cual podamos definir franjas tan pequeñas como 

queramos las cuales tendrán una dispersión máxima de error. Además, como la franja es 

cada vez mayor para un valor de presión sonora, es decir cada vez la pendiente es menor, 

las franjas serán cada vez más fáciles de calibrar y de trabajar con ellas. 
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6.4.3.1 Primera calibración a trozos del sensor 

El primer calibrado fue totalmente empírico y quedo una aproximación definida por el 

siguiente sketch: 

 

const int sampleWindow = 250; // Sample window width in mS (50 mS = 20

Hz)   

unsigned int sample;   

double dBAverage=0;   

int count= 0;   

void setup()    

{   

   Serial.begin(9600);   

}   

    

    

void loop()    

{   

   unsigned long startMillis= millis();  // Start of sample window   

   unsigned int peakToPeak = 0;   // peak-to-peak level   

    

   unsigned int signalMax = 0;   

   unsigned int signalMin = 1024;   

   

    

   // collect data for 50 mS   

   while (millis() - startMillis < sampleWindow)   

   {   

      sample = analogRead(0);   

      if (sample < 1024)  // toss out spurious readings   

      {   

         if (sample > signalMax)   

         {   

            signalMax = sample;  // save just the max levels   

         }   

         else if (sample < signalMin)   

         {   

            signalMin = sample;  // save just the min levels   

         }   

      }   

   }   

   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = peak-

peak amplitude   

   double volts = (peakToPeak * 10.0) / 1024;  // convert to volts   

   double dBW = 85;   

   

      

   if (volts<0.5){   

    dBW = 20*log10(volts*20);   

    Serial.print(String(volts)+", susurro, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<1){   

    dBW = 20*log10(volts*20)+10;   

    Serial.print(String(volts)+", muy bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<1.2){   

    dBW = 20*log10(volts*50)+6;   

    Serial.print(String(volts)+", bajo, ");   
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    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<1.5){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+15;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<2){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+10;   

    Serial.print(String(volts)+", medio, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<2.3){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+18.5;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<2.55){   

    dBW = 20*log10(volts*200)+13;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<3.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+15;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<4.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+20;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }   

    dBAverage+=dBW;   

    count++;   

    if(count==20){   

      Serial.println("AveragedB: "+String(dBAverage/count)+"dB");   

      dBAverage=0;   

      count=0;   

    }   

Tabla 6: Sketch para cuantificar volumen a trozos 

 

 

La grafica que obtenemos de esta función a tramos es: 
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Figura 33: Función de nivel de presión sonoro con una función a trozos v.1 

 

Un poco de experimentación empírica nos ha llevado a definir esta función a trozos, ahora 

trataremos de suavizarla y darle la máxima continuidad para que nuestros resultados se 

asemejen lo máximo posible a nuestros puntos de referencia. 

 

6.4.3.2 Niveles legales 

Una vez la calibración tiene una base a partir de la cual trabajar, vamos a afinar este 

calibrado en los puntos límite que marca la ley para asegurar una máxima precisión en 

estos puntos y así asegurarnos de que nuestro aparato cumpla su tarea lo mejor posible. 

En la legislación actual hay dos ámbitos a tener en cuenta a la hora de tomar una medida, 

debemos analizar el entorno de inmisión sonora y la actividad que se realiza en la zona. El 

nivel de inmisión viene definido como el nivel acústico medio existente durante un período 

de tiempo determinado, medido en un sitio determinado. Además lo hay de dos tipos: 
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- Inmisión al ambiente exterior: la contaminación producida por el ruido y las 

vibraciones que provienen de uno o varios emisores acústicos situados en el medio 

exterior del centro receptor. 

- Inmisión al ambiente interior: la contaminación producida por el ruido y las 

vibraciones que provienen de uno o varios emisores acústicos situados en el mismo 

edificio o en edificios contiguos al receptor. 

Los niveles permitidos según la ley en vigor en Cataluña (ley 16/2002, de 28 de junio, de 

Protección contra la Contaminación Acústica), difieren según el entorno de inmisión, la 

actividad que se realice en la zona en la que nos encontremos y la hora. Por este motivo 

nuestro sistema se encargara de indicar los niveles de presión sonora de forma autónoma, 

será tarea de una autoridad superior hacer una medición con instrumentos más precisos, así 

como tener en cuenta factores que nuestro aparato no puede tener en cuenta como el 

entorno de inmisión o la zona en la que este se encuentre (la hora podemos tenerla en 

cuenta guardándola en el momento en que esta sea registrada en nuestra base de datos), si 

se creyera conveniente. Es decir, nuestro instrumento sirve de guía para realizar un 

mapeado del nivel sonoro de la ciudad, pero no puede tomar medidas con valor legal. 

No obstante, vamos a tener en cuenta estos valores legales, e intentar afinar nuestro 

sonómetro del modo más preciso posible en los máximos de la legislación. 

- Niveles de evaluación de la inmisión sonora, LAr, en el ambiente exterior 

producida por las actividades y el vecindario: 

Zona de sensibilidad 

Valores límite de inmisión 

– 
LAr en dB(A) 

Valores de atención 

– 
LAr en dB(A) 

Día Noche Día Noche 

A, alta 60 50 65 60 

B, moderada 65 55 68 63 

C, baja 70 60 75 70 

Tabla 7: Valores de inmisión sonora externa en vecindarios. 

 

 

 

- Niveles de evaluación de la inmisión sonora, LAr, en el ambiente interior producida 

por las actividades y el vecindario: 
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Zona de sensibilidad 

Valores de inmisión 
– 

LAr en dB(A) 

Día Noche 

A, alta 30 25 

B, moderada 35 30 

C, baja 35 30 

Tabla 8: Valores de inmisión sonora interna en vecindarios. 

 

Por tanto afinaremos en los valores de inmisión externa, es decir entre 50dB y 75dB. 

Nuestro sketch sería modificado en las condiciones que delimitan los valores en decibelios, 

es decir: 

if (volts<0.5){   

    dBW = 20*log10(volts*20);   

    Serial.print(String(volts)+", susurro, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if (volts<1){   

    dBW = 20*log10(volts*20)+10;   

    Serial.print(String(volts)+", muy bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if (volts<1.2){   

    dBW = 20*log10(volts*50)+6;   

    Serial.print(String(volts)+", bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if(volts<1.5){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+11;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if (volts<2){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+13;   

    Serial.print(String(volts)+", medio, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if(volts<2.3){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+18.5;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if (volts<2.55){   

    dBW = 20*log10(volts*200)+13;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if(volts<3.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+15;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}else if(volts<4.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+20;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

}   

Tabla 9: Snippet para calcular presión sonora v.2. 
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Y su grafica sería: 

 

Figura 34: Función de nivel de presión sonoro con una función a trozos v.2 

Con esta nueva modificación, hemos conseguido una precisión de aproximadamente ±3dB 

entre 50dB y 80dB por desgracia, aunque no son puntos que nos interesen por la normativa 

actual no hemos podido afinar más en niveles inferiores, tanto por la imprecisión que 

presenta el sensor como por la proximidad entre valores. 
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7. Conexión del sonómetro a internet vía Wi-Fi 
En este capítulo juntaremos el trabajo realizado en los dos capítulos previos para 

automatizar la conexión del sonómetro a internet y permitirle enviar la información. 

 

7.1 Elección de diseño del programa final. 
La legislación actual tiene en cuenta factores como la presión sonora continua, presión 

sonora equivalente o indicadores de molestia global mañana-tarde-noche. Todas estas 

medidas se basan en conocer el nivel sonoro en periodos de tiempo determinados y en una 

posición determinada y realizar diversos cálculos con esta información. Para permitir una 

aproximación real en estos cálculos y obtener unos valores lo más cercanos posibles al 

valor real, nuestro diseño se basara en enviar de forma periódica las medidas que realice. 

 

7.2 Conexión del programa final. 
Para realizar la conexión del programa final utilizaremos las conexiones del sonómetro 

junto a las de la comunicación Wi-Fi, por tanto estas quedan tal que así: 

 

Figura 35: Conexiones del programa final 

 

7.3 Sketch del programa final. 
Teniendo en cuenta todas las condiciones marcadas, el sketch final será una mezcla de los 

dos programas anteriores. El reto que supone este programa final, es la automatización de 

las comunicaciones entre el módulo Wi-Fi y Arduino de tal modo que no sea necesario 
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enviar la información manualmente. Esto lo haremos a través de la comunicación serie que 

nos ofrece Arduino, por tanto nuestro sketch quedara así: 

#include <SoftwareSerial.h>   

SoftwareSerial Wifi(3, 2); // RX | TX   

String writeKey="F9JNXTVMSGDV27OI"; //Key de escritura en ThingSpeak   

String myAP="ONO82D8"; //Red a la que conectarnos   

String myKey="Contraseña"; //Pass de la red   

static int state=0; // La variable state controlara el flujo del progr

ama   

String input;   

unsigned long connectingMillis;   

unsigned long delayTime=600000; //Tiempo de espera entre muestras (10 

min)   

   

double dBMeasure;   

   

   

void setup() {   

   Serial.begin(9600);    

   Wifi.begin(9600);   

   Serial.println("Begin");   

}   

   

void loop() {   

     

  //state 0: comprobamos que el modulo Wi-

Fi funcione correctamente y nos conectamos a la red   

  Wifi.println("AT+CIPMUX=1");    

  while(state==0){   

  Wifi.println("AT");   

  input = Wifi.readString();   

  if(input.substring(6,8)=="OK"){   

    Serial.println("AT commands ready");   

    state=1;   

    Wifi.println("AT+CWJAP=\""+myAP+"\",\""+myKey+"\"");   

    Serial.println("Connecting to... "+ myAP);   

    connectingMillis= millis();   

  }else{   

    Serial.println("ESP8266 not responding");   

  }   

  }   

     

  //state 1: Comprobamos que la conexion se ha realizado correctamente

   

  //Si no es asi volvemos al state 0   

  while(state==1){   

    input=Wifi.readString();   

    Serial.println(input);   

    if (input.substring(15,17)=="OK"){   

      Serial.println("Wi-Fi connected to "+ myAP);   

      state=2;   

    }else if(input.substring(12,16)=="FAIL"){   

      Serial.println("Unable to connect "+ myAP);   

      state=0;   

    }   

    if(millis()-connectingMillis>15000){   

      Serial.println("Time out, trying to connect again");   

      Wifi.println("AT+CWJAP=\""+myAP+"\",\""+myKey+"\"");   

      connectingMillis= millis();   
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    }   

  }   

  dBMeasure=measureVolume();//realizamos la medición    

  //state 2: enviamos la información obtenida a traves de la medición 

  

  while(state==2){   

    Wifi.println("AT+CIPSTART=4,\"TCP\",\"184.106.153.149\",80");   

    delay(500);   

    Wifi.println("AT+CIPSEND=4,47");   

    delay(500);   

    Wifi.println("GET /update?key="+writeKey+"&field3="+String(dBMeasu

re));   

    input=Wifi.readString();   

    if(input.substring(106,112)=="CLOSED"){   

      state=3;   

    }   

    delay(500);   

  }   

  //state 3: desconectamos y dormimos la maquina durante 10 min   

  while(state==3){   

    Wifi.println("AT+CWQAP");   

    unsigned long startTime=millis();   

    Serial.println("information sent, sleeping 10 min");   

    while((unsigned long)(millis()-

startTime)<delayTime){ //delay 10 min   

    }   

    state=0;   

  }   

}   

   

double measureVolume(){   

     

     // Start of sample window   

   unsigned int peakToPeak = 0;   // peak-to-peak level   

    

   unsigned int signalMax = 0;   

   unsigned int signalMin = 1024;   

   const int sampleWindow = 250; // Sample window width in mS    

   unsigned int sample;   

   double dBAverage=0;   

   int count= 0;   

   

   while(true){   

   // collect data for 250 mS   

   unsigned long startMillis= millis();   

   while (millis() - startMillis < sampleWindow)   

   {   

      sample = analogRead(0);   

      if (sample < 1024)  // toss out spurious readings   

      {   

         if (sample > signalMax)   

         {   

            signalMax = sample;  // save just the max levels   

         }   

         else if (sample < signalMin)   

         {   

            signalMin = sample;  // save just the min levels   

         }   

      }   

   }   
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   peakToPeak = signalMax - signalMin;  // max - min = peak-

peak amplitude   

   double volts = (peakToPeak * 10.0) / 1024;  // convert to volts   

   double dBW = 85;   

   

      

   if (volts<0.5){   

    dBW = 20*log10(volts*20);   

    Serial.print(String(volts)+", susurro, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<1){   

    dBW = 20*log10(volts*20)+10;   

    Serial.print(String(volts)+", muy bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<1.2){   

    dBW = 20*log10(volts*50)+6;   

    Serial.print(String(volts)+", bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<1.5){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+11;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-bajo, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<2){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+13;   

    Serial.print(String(volts)+", medio, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<2.3){   

    dBW = 20*log10(volts*100)+18.5;   

    Serial.print(String(volts)+", medio-alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if (volts<2.55){   

    dBW = 20*log10(volts*200)+13;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<3.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+15;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }else if(volts<4.2){   

    dBW = 20.0*log10(volts*200)+20;   

    Serial.print(String(volts)+", alto, ");   

    Serial.println(String(dBW)+"dB");   

   }   

    dBAverage+=dBW;   

    count++;   

    if(count==20){   

      dBAverage=dBAverage/count;   

      Serial.println("AveragedB: "+String(dBAverage)+"dB");   

      return dBAverage;   

    }   

}   

}   

Tabla 10: Sketch del programa final. 
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7.4 Pruebas del funcionamiento del programa final. 
Si el programa realiza la tarea correctamente este deberá escribir un valor en nuestra base 

de datos cada aproximadamente 10 minutos. Para comprobarlo lo dejamos funcionando 1 

hora y comprobamos que haya todas las medidas. 

 

Figura 36: Respuesta en el puerto serie del programa final. 

 

En la figura 36 podemos ver lo que nos devuelve Arduino tras realizar las mediciones del 

nivel de presión sonora, para estabilizar posibles errores o resultados espurios realizamos 

la media aritmética de 20 valores obtenidos con nuestro sensor para así evitar una única 

medida y arriesgarnos a que esta no sea realmente significativa. 
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A continuación se puede ver la información que nuestro programa ha enviado a 

ThingSpeak y los resultados obtenidos tras 1 hora de mediciones. 

 

 

Figura 37: Información guardada en ThingSpeak tras la prueba del programa final. 

 

Podemos por tanto decir que el programa está finalizado y cumple su tarea de forma 

correcta, cabe destacar que por errores de comunicación entre el módulo ESP8266 y 

Arduino UNO el tiempo no es exactamente de 10 min entre las mediciones si no que es 

algo superior. 
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8. Conclusiones 
Tras haber concluido el proyecto queda analizar el trabajo realizado. Se planteó el objetivo 

de crear un sonómetro capaz de medir los niveles de ruido en una ciudad y que además 

fuera económicamente interesante. Lo más importante era que consiguiera un buen 

resultado pese a no ser un producto caro y creo que se ha conseguido. 

Por un valor de entre 10€ y 15€ podemos tener un sistema capaz de medir con una 

precisión de ±3dB valores entre 50dB y 80dB. Este hace las mediciones y sube los datos a 

internet de forma autónoma permitiendo obtener valores constantes y fiables de un posible 

exceso sonoro en zonas urbanas. 

Si se pudiera mejorar algo de este producto, sin lugar a dudas intentaríamos conseguir un 

sensor mejor, teniendo en cuenta que el sonómetro es el eslabón más débil de nuestro 

aparato y es el que define la completa funcionalidad de este. 

A nivel personal, este proyecto me ha ayudado a comprender mejor el comportamiento del 

sonido, el comportamiento de sensores y el uso de una plataforma de desarrollo tan útil 

como Arduino. Me gusta haber realizado un proyecto relacionado con el comportamiento 

de las ondas acústicas y la relación que estas tienen con nuestro propio oído y es un campo 

en el que me gustaría seguir investigando en un futuro. 
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