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Resumen 
  

 

 

 

En este trabajo de tesis se desarrolló un sistema basado en el acelerómetro triaxial 

MMA8452 el cual monitorea la aceleración de un móvil  que se presenta al realizarse 

algún cambio en el movimiento de este. Con la ayuda del método numérico de 

integración Simpson 1/3 se procesa la información capturada con el acelerómetro 

para hacer una estimación de la velocidad y posición del móvil donde se ubica el 

sensor en cada uno de los ejes cartesianos X, Y, Z. En un trabajo futuro el módulo 

aquí desarrollado será integrado a un sistema de análisis de movimiento. 
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En la actualidad existen tecnologías que son cada vez más autónomas y solo 

dependen del hombre para su configuración o producción, debido a la 

miniaturización de los circuitos que lo conforman, un ejemplo de ello son los 

videojuegos o los celulares, los cuales trabajan con sensores de movimiento para 

que interactúen con el usuario. Uno de estos tipos de sensores son los 

acelerómetros que han tenido auge gracias a la miniaturización lograda en sus 

procesos de fabricación. Por otro lado, en distintas áreas se ha generado la 

necesidad de sistemas de análisis de movimiento, por mencionar algunos ejemplos, 

estos sistemas de análisis de movimiento tiene aplicaciones en el área de 

entretenimiento (películas o videojuegos); en áreas médicas (rehabilitación); y 

control de robots. En sus mayoría estos sistemas de análisis de movimiento están 

basados en diversos métodos entre los cuales destacan el óptico y los mecánicos 

[1] [2] [3]. 

La naturaleza del movimiento humano ha sido ampliamente estudiada a lo largo de 

la historia. Sin embargo, en los últimos años, el interés creciente en áreas como la 

biomecánica, rehabilitación, animación gráfica, fisionomía deportiva y robótica, han 

proporcionado grandes avances en el análisis de movimiento. Actualmente surgen 

sistemas que pretenden potenciar los estudios en diferentes ámbitos de 

investigación que permitan explorar en aspectos relativos al movimiento humano 

[4]. Un ejemplo de esto es la creación de sistemas de análisis de movimiento en los 

deportistas de esgrima, los cuales  ayudan a mejorar y monitorizar con cámaras de 

video, cada uno de los movimientos que realizan ya que para estos deportistas, es 

muy valioso cada movimiento. Para la aplicación de este sistema se requiere un 

área de trabajo bajo condiciones controladas, junto a este trabajo se encuentran 

sistemas que manejan acelerómetros para examinar los pulsos cardiacos de una 

persona sin necesidad de ser sometido a áreas controladas como laboratorios de 

hospitales. Estos son algunos proyectos los cuales analizan el movimiento [5] [6].  

 

Los acelerómetros están siendo cada vez más atraídos hacia otros mercados 

distintos del automotriz y de la aviación, donde son usados para medir la inercia. 
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Además de la inclinación, características que es usada principalmente para 

transportes, perforación, telemetría u otras aplicaciones médicas. [7] [8] 

Los acelerómetros son sensores que miden la aceleración, que es una cantidad 

física fundamental, manifestada de muchas maneras  como por ejemplo, vibración, 

actividad sísmica. La medición de la aceleración de manera continua, exacta y de 

bajo costo, abre numerosas aplicaciones para los acelerómetros. El uso de 

acelerómetros ha crecido en los últimos años debido al desarrollo de la 

microelectrónica y a la miniaturización de estos dispositivos MEM´s (Micro 

Electromecánicos) de tamaño muy pequeño, además de que poseen tres 

acelerómetros dentro de un mismo dispositivo, llamados acelerómetros triaxiales. 

Que pueden entregar tanto salidas digitales como analógicas. Esto ayudando en 

gran medida al estudio con estos instrumentos. [7] [8] 

En este trabajo se propone un sistema para la captación de movimiento con un 

acelerómetro triaxial desarrollando el hardware y software necesarios. El módulo 

obtenido será utilizado como parte de un sistema de análisis de movimiento para 

medir el ángulo de flexión y extensión del brazo, pero reduciendo el costo logrando 

que  sea mucho más amigable para el usuario que lo requiera y que no necesite 

áreas controladas. 
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1.1. Objetivo General.  

Diseñar un sistema de análisis de movimiento usando un Acelerómetro  Triaxial para 

la medición de la aceleración, velocidad y posición de un móvil. 

1.2. Objetivos Específicos.  

 Seleccionar el tipo de acelerómetro a utilizar de acuerdo a las necesidades 

del sistema. 

 Implementar módulo de transferencia de datos de acuerdo a las 

características del acelerómetro. 

 Diseño de una interfaz gráfica para procesamiento y despliegue de 

información. 

1.3. Planteamiento del Problema. 

Se implementará un sistema basado en un acelerómetro de tres ejes de fácil 

adquisición (bajo costo) que ayude a reducir los recursos necesarios para realizar 

un análisis de movimiento, debido a que los sistemas existentes como los que se 

basan en cámaras de video presentan el inconveniente de necesitar amplias áreas 

de trabajo, así como de software y hardware especializado que en ocasiones no son 

amigables para el usuario además de ser de costo elevado. 

1.4. Justificación.  

En la actualidad los sistemas de análisis de movimiento que se consideran más 

avanzados son los que se basan en cámaras de video especiales y software de uso 

complejo. Esto sistemas están diseñados para un diversidad de aplicaciones entre 

ellas para estudiar el movimiento del cuerpo humano; sin embargo, a nivel de 

laboratorios de análisis de movimiento la infraestructura que requiere representa 

altos costos de inversión, ya sea por el recinto para su localización, o el mínimo de 

cámaras especiales para su funcionamiento. Atendiendo a estas situaciones, en 

este trabajo se propone un sistema con el uso de un acelerómetro triaxial de última 

generación y de muy fácil acceso en el mercado electrónico, el cual reduce el uso 

de elementos necesarios, de un sistema que ayude a estudiar el movimiento y se 

integre en el futuro a un sistema de análisis de movimiento de la extremidad 

superior. 
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2.1. La Aceleración. 

La aceleración es una magnitud vectorial que indica el ritmo o tasa de cambio de la 

velocidad instantánea de un móvil por unidad de tiempo. En otras palabras, cuanta 

rapidez adquiere un objeto durante el transcurso de su movimiento, según una 

cantidad definida de tiempo. Sus dimensiones son [𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑]/[𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜]2. Su 

unidad en el sistema internacional (SI) es el 𝑚/𝑠2. [9] 

La aceleración promedio se define como el cambio en velocidad ∆𝑣𝑥 dividido por el 

intervalo de tiempo ∆𝑡 durante el que ocurre el cambio. [9] 

                                            𝑎𝑥𝑝𝑟𝑜𝑚 =
∆𝑣𝑥

∆𝑡
=

𝑉𝑥𝑓−𝑉𝑥𝑖

𝑡𝑓−𝑡𝑖
  ………………………….…..… (1) 

En algunas situaciones el valor de la aceleración puede ser diferente durante 

distintos intervalos de tiempo. Por lo que es más útil definir la aceleración 

instantánea como el límite de la aceleración promedio conforme ∆𝑡 tiende a cero. 

Si representamos la velocidad en función del tiempo, la aceleración instantánea en 

el tiempo 𝑡 se define como la pendiente de la línea tangente a la curva  de velocidad 

en ese tiempo. [10] 

 𝑎𝑥 = lim
∆𝑡→0

∆𝑣𝑥

∆𝑡
   ………………………………….…… (2) 

La ecuación (2) indica la pendiente de la línea tangente a la curva de 𝑣  en función 

de 𝑡. La aceleración es, por lo tanto, la derivada  de la velocidad 𝑣𝑥 respecto al 

tiempo, 𝑑𝑣𝑥/𝑑t. [11] 

Por otro lado, la velocidad es también la derivada de la posición 𝑥 respecto a 𝑡, por 

lo tanto la aceleración se puede expresar como la segunda derivada de 𝑥 respecto 

a 𝑡, 𝑑2𝑥/𝑑𝑡2. Podemos ver el origen de esta notación escribiendo la aceleración 

como 𝑑𝑣𝑥/𝑑𝑡, y sustituyendo 𝑣𝑥 por 𝑑𝑥/𝑑𝑡: [11] 

                                           𝑎𝑥 =
𝑑𝑣𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑(𝑑𝑥/𝑑𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 …………………………….... (3) 

Obsérvese que cuando el intervalo de tiempo se hace muy pequeño, la aceleración 

media y la aceleración instantánea coinciden. Por lo tanto, simplemente se ocupa el 

término aceleración para referirnos a la “aceleración instantánea”. [11] 
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                                                    Figura 1 Principio de la Aceleración. 

Es importante darse cuenta que el signo de la aceleración de un objeto no indica si 

está aumentando o disminuyendo su velocidad, para saberlo hay que comparar los 

signos de la velocidad y de la aceleración. Si 𝑣𝑥 𝑦 𝑎𝑥  tienen el mismo signo, el objeto 

aumenta su velocidad, mientras que si tienen signos opuestos, el objeto disminuye 

su velocidad. [9] 

La aceleración de la gravedad en la tierra, es la aceleración que produce la fuerza 

gravitatoria terrestre, su valor cerca de la superficie de la tierra es: aproximadamente 

de 9.8 𝑚/𝑠2. Esto quiere decir que si dejara caer libremente un objeto, este 

aumentará su velocidad de caída a razón de 9.8 𝑚/𝑠2  por cada segundo que pasara 

(siempre que se omita la resistencia aerodinámica del aire), por lo que el objeto 

caerá cada vez más rápido. [9] 

2.2. Acelerómetros. 

Los acelerómetros o sensores de aceleración, están pensados para realizar una 

medida de aceleración o vibración, proporcionando una señal eléctrica en su salida 

según la variación de la aceleración. A continuación se describirán algunos tipos de 

acelerómetros que están basados en diferentes tecnologías como: acelerómetros 

piezo-resistivos, acelerómetros piezoeléctricos y acelerómetros capacitivos [7]. 

Los acelerómetros trabajan con técnicas convencionales, para detectar y medir la 

aceleración, se fundamentan en el primer principio descubierto por Newton en 1687. 

La aceleración constante de un objeto de masa m implica una fuerza 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎. 

Donde 𝑭 es la fuerza, 𝒂 es la aceleración y 𝒎 es la masa.  
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Algunos acelerómetros operan detectando la fuerza ejercida en una masa por una 

imitación elástica. Considerando un sistema mecánico simple, que consiste en una 

masa fija 𝒎, con un muelle y con una rigidez 𝒌 (constante). Si la masa se desplaza 

una distancia 𝒙, donde la fuerza restauradora del muelle es 𝐹 = −𝑘 ∙ 𝑥. 

Substituyendo en la segunda ecuación de Newton, encontramos que la aceleración 

debida a la fuerza restauradora es 𝑎 = −𝑘 ∙ 𝑥/𝑚 y podemos derivar la magnitud de 

la aceleración observando el desplazamiento 𝒙 de la masa fija. Este principio 

fundamental se utiliza hasta en el más sofisticado y caro acelerómetro 

electromecánico; así también trabajan los acelerómetros micro-mecanizados. 

Los rangos de medida son diversos, desde 1g, hasta los miles de g´s. Respecto al 

rango de frecuencia disponible, hay acelerómetros que parten desde 0 Hz, para 

medidas de bajas frecuencias, como acelerómetros que llegan hasta los miles de 

Hz para altas frecuencias de vibración, otros modelos de muy alta sensibilidad con 

bajo rango de frecuencia, etc. 

Lo mismo ocurre con los materiales, debido que existen diferentes formatos, según 

su aplicación a los que serán usados, los materiales son: aluminio, titanio, acero 

inoxidable. Además con montaje de tornillos, magnéticos, etc. 

 

2.3. Tipos de Acelerómetros.  

2.3.1. Acelerómetros Piezo-resistivos. 

Su principal característica es que puede medir desde 0 Hz hasta varios cientos de 

Hz. Con rangos que parten de los 2g y pueden llegar  a los 6000g.  

Un acelerómetro piezo-resistivo a diferencia de un piezoeléctrico utiliza un sustrato 

de cristal piezoeléctrico, en esta tecnología  las fuerzas  que ejerce la masa sobre 

el sustrato hace que varié  la resistencia, que forma parte  de un circuito que 

mediante un puente de Wheatstone mide la intensidad  de la corriente. La ventaja 

de esta tecnología respecto a la piezoeléctrica es que pueden medir aceleraciones  

hasta los cero Hz de frecuencia. [1] 
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Figura 2 Esquema de un Acelerómetro Piezo-resistivo. 

Figura 3 Esquema de Acelerómetro Mecánico. 

 

 Circuito Electrónico. 

                                                                                 

                                          Sustrato                         Masa inercial 

 

 

2.3.2. Acelerómetro Mecánico. 

En este tipo de acelerómetro una (o más) galgas extensiométricas hacen de puente 

entre la carcasa del instrumento y la masa inercial, la aceleración produce una 

deformación de la galga que se traduce en una variación en la corriente detectada 

por un puente de Wheatstone, la deformación es directamente proporcional a la 

aceleración aplicada al acelerómetro. Al igual que en el piezo-resistivo  la respuesta  

de frecuencia llega hasta los cero Hz. [1] [8] 

   Masa Inercial 

Galga Extensiométrica 

 

 

 

 

2.3.3. Acelerómetros Piezoeléctricos.  

Estos acelerómetros también son conocidos como acelerómetros ICP  (Integrated 

Circuit - Piezoelectric) comercialmente, son acelerómetros pensados para la medida 

de medias y altas frecuencias, por su característica física, constan de cristales 

piezoeléctricos, cuando son sometidos a alguna fuerza (compresión, flexión, 

extensión) producen una  corriente eléctrica. Así que  poniendo  un  cristal de este 

tipo entre alguna  superficie (unida  al objeto cuya aceleración se requiere medir).  
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Figura 4 Esquema de Acelerómetro Piezoeléctrico. 

Y una masa inercial se producirá una corriente cuando ocurra una aceleración, 

directamente si se trata de un acelerómetro de salida de corriente o bien 

convirtiéndola en voltaje de baja impedancia si se trata de una acelerómetro de  

salida de voltaje.  [7] 

                       Amplificador   

  Resorte  

 Masa Sísmica 

    Elemento Cristal 

  

                                                                              Base 

                             Botón de Montaje 

 

2.3.4. Acelerómetros Capacitivos. 

Los acelerómetros capacitivos tienen la característica de poder medir aceleración 

desde 0Hz hasta varios cientos de Hz. Por lo que se suelen emplear para 

aplicaciones de baja o muy baja frecuencia, aunque cuentan con muy buena 

resistencia a posibles picos de aceleración. [7] 

Este tipo de acelerómetro trabaja con un microcapacitor, al que se modifican sus 

placas cuando está sometido a aceleración. El movimiento paralelo de una de sus 

placas del condensador hace variar su capacitancia. [7] 

Los acelerómetros capacitivos basan su funcionamiento en la variación de la 

capacitancia entre dos o más conductores entre los que se encuentra un dieléctrico, 

en respuesta a la variación de la aceleración. Los sensores capacitivos en forma de 

circuito integrado en un chip de silicio se emplean para la medida de aceleración. 

Su integración en silicio permite reducir los problemas derivados de la temperatura, 

humedad, capacitancias parasitas, alta impedancia de entrada, etc. [7] 
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Figura 5 Esquema de un Acelerómetro Capacitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Debido a que un acelerómetro capacitivo trabaja en la frecuencia que se presenta 

en la medición de los movimientos naturales de una persona, ocuparemos el 

acelerómetro capacitivo MMA8452. Este presenta configuraciones para 

±2g,±4g,±8g. [12] 

 

2.4. Acelerómetro MMA8452. 

El MMA8452Q (Figura 6) es un sensor de aceleración capacitivo de bajo consumo, 

que permite medir la aceleración en tres ejes con una resolución de hasta 12 bits 

ajustables dependiendo la aplicación. Este acelerómetro tiene funciones integradas 

con opciones flexibles programables por el usuario, configurables a dos pines de 

interrupción. Funciones embebidas de interrupción permiten el ahorro de energía. 

Además, maneja una comunicación por medio de 𝐼2𝐶. En la Tabla 1 muestra más 

información técnica sobre este sensor. [13] [14] [15]. 
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Figura 6     a) Acelerómetro Triaxial.      b) Dirección de detección del acelerómetro.   

Tabla 1 Características Acelerómetro MMA8452 

Descripción  

Tensión de alimentación  1.95 V a 3.6 V 

Tensión de interfaz  1.6 V a 3.6 V 

Escala seleccionable , tipo de salida 

(ODR) de 1.56Hz a 800Hz. 

±2g,±4g,±8g. 

Salida Digital 12 bits , 8 bits  

Interfaz 𝐼2𝐶 a 2.25Hz con 4.7kW pullup. 

Controladores programables de 

interrupción para  seis fuentes de 

interrupción  

 

                         2 

Canales Integrados de Detección de 

Movimiento. 

 

Orientación  Vertical/Horizontal con detección con 

histéresis. 

Consumo de corriente  6 uA – 165 uA 

 

 Gravedad de la tierra 

 

 

 

   

a)                                                                            b) 
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Figura 7 Microprocesador Atmega8535. 

2.6. Tipos de Microprocesador. 

Existen una gran variedad de microcontroladores. Se clasifican entre 

microcontroladores de 4, 8, 16 o 32 bits. Aunque las características de los 

microcontroladores de 16 y 32 bits son superiores a los de 4 y 8 bits, los 

microcontroladores  de 8 bits dominan en el mercado y los de 4 bits se resisten a 

desaparecer. [16] 

El Atmel AVR es una familia de microcontroladores RISC, (Figura 7). La arquitectura 

AVR de Atmel fue concebida por dos estudiantes del Instituto  de Tecnología  de 

Noruega (NTH), y perfeccionada  y desarrollada en Atmel Noruega, la empresa hija 

de Atmel fundada por dos arquitectos de chip. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.1. Arquitectura Básica.  

Aunque inicialmente todos los microcontroladores adoptaron la arquitectura clásica 

Von Neuman, en la actualidad se impone la arquitectura Harvard. La arquitectura 

de Von Neuman se caracteriza por disponer  de una sola memoria principal donde 

se almacenan datos e instrucciones de forma indistinta. A dicha memoria se accede 

a través de un sistema de bus único (direcciones, datos y control). [17] 

La arquitectura Harvard dispone de dos memoria independientes, una que contiene 

sólo instrucciones y la segunda contiene, sólo datos. Ambas disponen de su 

respectivo sistema de bus y es posible realizar operaciones de acceso (lectura o 

escritura) simultáneamente en ambas memorias. [17] 
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Actualmente tanto la industria de los computadores comerciales como la de los 

microcontroladores están dirigidas hacia la filosofía RISC (Computadores de Juego 

de Instrucciones Reducidas). Donde el repertorio de instrucciones máquina, es muy 

reducido y las instrucciones son simples, generalmente se ejecutan en un ciclo. La 

sencillez y rapidez de las instrucciones permiten optimizar el hardware y el software 

del procesador. [17] 

2.6.2. Microprocesador ATmega8535. 

ATmega8535 es un microcontrolador CMOS de 8 bits de baja potencia basado en 

una arquitectura RISC. Ejecuta instrucciones en un solo ciclo de reloj, logra procesar 

tareas acercándose a 1 MIPS por MHz permitiendo al diseñador de sistemas 

optimizar el consumo de potencia contra velocidad de procesamiento. En la Tabla 

2 se resumen las características de este microcontrolador y en la Figura 9 se 

muestra su diagrama a bloques [16]. 
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Tabla 2 Características del Microcontrolador Atmega8535 

Memoria Flash 8 Kb. 

EEPROM Memoria de Datos 512 B 

SRAM Memoria de Datos 512 B 

Registros de Propósito General 32 

Reloj de Frecuencia  0-16 MHz. 

Suministro de Voltaje  4.5 -5.5 V. 

Modalidad de Suspensión  6 

Pines de Entrada y Salida 32 

Interrupciones  20 

Interrupciones, Pines Externos 3 

Temporizadores/Contadores (8 bits) 2 

Temporizadores/Contadores (16 bits) 1 

Modulación por Ancho de Pulso 4 canales 

Comparador Analógico 1 

Convertidor Analógico-Digital (10 

bits) 

 

8 canales 

Sistema de Programación por vía 

puerto SPI 

 

1 

Interfaz Periférico Serial Full Duplex 

(SPI) 

 

1 

Puertos de interfaz serial compatible 

con el protocolo 𝑰𝟐𝑪 

 

2 

Puerto USART Full Dúplex 1 
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Tabla 3 Distribución de Pines 

 

 

 

 

 

 

Pines Número de pin 

Puerto A 

Convertidor Analógico- Digital. 

33 al 40 

Puerto B 

MOSI 

MISO 

1 al 8 

6 

7 

Puerto C 

SDA 

SCL 

22 al 29 

23 

22 

Puerto D 

RXD 

TXD 

INT0 

INT1 

14 al 21 

14 

15 

16 

17 

Reset 9 

Vcc 10 

GND 11 , 31 

XTAL1 13 

XTAL2 12 

AREF 32 

AVcc 30 
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Figura 8 Pines Atmega8535. 

2.6.3. Distribución de Pines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El AVR ATmega8535 es soportado por un amplio conjunto de programas y 

herramientas de desarrollo de sistemas incluyendo: compiladores C,   

macroensambladores, programas debugger/simulators, emuladores In-Circuit y kits 

de evaluación.  

 

2.6.4. Interfaces para la Comunicación Serial. 

Los microcontroladores ATMega8 incluyen 3 recursos para comunicarse  de manera 

serial con dispositivos externos, empleando interfaces estándares. Estos recursos 

son: Un transmisor-Receptor Serial Universal Síncrono y Asíncrono (USART, 

Universal Synchronous and Asynchronous Serial Receiver and Transmitter), una 

interface para periféricos seriales (SPI, Serial Peripheral Interface) y una interface 

serial de dos hilos (TWI, Two-wire Serial Interface). [16] 
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Figura 9 Diagrama a Bloques del Microntrolador Atmega8535. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Acelerómetro Triaxial para el Análisis de Movimiento. 

 
30 

2.6.5. Comunicación Serial  a través  de la USART 

La USART incluye recursos independientes para transmisión y recepción, esto 

posibilita  una operación  full-duplex, es decir, es posible enviar y recibir datos en 

forma simultánea. La terminal destinada para la transmisión de datos es TXD y para 

la recepción es RXD. Estas terminales son las correspondientes  a PD1 (TXD) y 

PD0 (RXD) Figura 8, del microcontrolador ATMega8535. [17] 

La comunicación puede ser síncrona y asíncrona, la diferencia entre estos modos 

se ilustra en la Figura 10. En una  comunicación síncrona, el emisor envía la señal 

de reloj, además de los  datos, de esta forma el receptor va obteniendo cada bit en 

un flanco de subida o de bajada de la señal de reloj, según se haya configurado (la 

terminal dedicada para el envío o recepción  de la señal de reloj es XCK). En una 

comunicación asíncrona el emisor únicamente envía los datos, no se envía la señal 

de reloj. [16] 

TXD

XCK

RXD

XCK

TXD RXD

 

(a)                                                                            (b) 

                      Figura 10 Comunicación Serial (a) Síncrona y (b) Asíncrona. 

Por lo tanto, antes de cualquier transferencia de datos, para el transmisor y el 

receptor, se deben definir los siguientes parámetros: 

 Velocidad de transmisión (Baudrate): se refiere a la  cantidad de bits que 

se transmiten en un segundo, se mide en bits/segundo, usualmente referido 

como bauds o simplemente bps. 

 Número de bits de  datos: Cada dato se integra por un número predefinido 

de bits, que puede ser 5, 6, 7, 8 o hasta 9 bits. 
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 Bit de paridad: Es un bit de seguridad que acompaña a cada dato, se ajusta 

automáticamente en alto o bajo para completar un número par de 1’s (paridad 

par) o un número impar de 1’s (paridad impar). El emisor envía el bit de 

paridad después de enviar los bits de datos, el receptor lo calcula  a partir de 

los datos recibidos y compara el bit de paridad  generado con el bit de paridad 

recibido, una diferencia entre ellos indica que ocurrió un error en la 

transmisión, por ello es importante definir el uso del bit de paridad y configurar 

si va hacer par o impar. 

 Número de bits de paro: los bits de paro sirven para separar 2 datos 

consecutivos. En este caso, se debe definir si se utiliza 1 o 2 bits de paro. 

Una trama Serial se compone  de: 

 1 bit de inicio (siempre es un cero lógico). 

 5, 6, 7, 8 o 9 bits de datos, iniciando con el menos significativo. 

 Bit de paridad, par o impar, si se configuró su uso. 

 1 o 2 bits de paro (siempre son uno lógico) 

Se utilizará este microcontrolador debido a que presenta las características 

necesarias para cubrir las necesidades principales de comunicación de datos 

(trasmisión-recepción), Además de que el costo en el mercado es bastante 

accesible. [16] 

2.7. Puerto Serie. 

El puerto serie en la PC se presenta  a través  de un conector DB9 (macho), este 

se muestra en la Figura 11. Los nombres de las terminales aparecen en la Tabla 4. 

El puerto originalmente fue desarrollado para el manejo de un modem, es por eso 

que cuenta con terminales para un diálogo vía hardware (handshake). A pesar de 

ello, puede ser empleado  como un puerto de propósito general para comunicarse  

con cualquier microcontrolador, en especial con un AVR a través de su USART, 

utilizando únicamente  las terminales RXD(2), TXD(3) y GND (5). [18] 
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Figura 11 terminales Conector DB9. 

 

 

 

 

 

 

                 

Tabla 4 Distribución Pines de conector DB9 

Pin  Etiqueta Nombre  Tipo  

1 CD Detecta Acarreo Control 

2 RD Receptor de Datos Datos 

3 TD Transmisión de Datos  Datos 

4 DTR Terminal de Datos Control 

5 GND Señal de Tierra Tierra 

6  DSR Dato listo Control 

7 RTS Pedir para Enviar Control 

8 CTS Limpiar para Enviar Control 

9 RI Timbre indicador  Control 

 

Dependiendo  del software empleado en la PC, puede ser necesario anular el 

diálogo  de hardware, conectando la terminal de permiso para enviar  (RTS) con la 

de listo para enviar (CTS) y la terminal de datos (DTR) con la terminal detector de 

transmisión (CD) y ajuste de datos listo (DSR). Como se muestra en la Figura 12 

[18]. 
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            Figura 12 Configuración de Conector DB9 con Puentes.  

2.8. Protocolo 𝑰𝟐𝑪. 

El acrónimo 𝐼2𝐶 significa (Inter Integrated Circuit); es decir, que cuando se habla del 

bus 𝐼2𝐶 se refiere a un bus cuyo ámbito de aplicación es la comunicación entre 

circuitos integrados. 

El bus 𝐼2𝐶 fue desarrollado por Phillips al inicio de la década de 1980, Actualmente 

los principales fabricantes de dispositivos  semiconductores ofrecen circuitos que 

implementan un bus 𝐼2𝐶 para su control. 

El comité 𝐼2𝐶 es el encargado, entre otras cuestiones, de asignar  las direcciones 

𝐼2𝐶 a cada tipo de circuito. De esta manera cada función implementada,  

independientemente del fabricante, posee la misma dirección; es decir, circuitos que 

realicen funciones equivalentes deberán poseer la misma dirección oficial 𝐼2𝐶 

independientemente del fabricante. [15] 

El protocolo 𝐼2𝐶  sólo define dos señales, además del común: 

 SDA. Es la línea de datos serie (Serial Data), semibidireccional. 

Eléctricamente se trata de una señal a colector o drenador abierto. Es 

gobernada por el emisor, sea este un maestro o un esclavo. 

 SCL. Es la de sincronía (Reloj serie, o  Serial Clock). Eléctricamente se trata 

de una señal a colector o drenador abierto. En un esclavo se trata de una 

entrada, mientras que en un maestro es una salida. Un maestro, además de 
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Figura 14 Condición de Inicio. 

generar la señal de sincronía suele tener la capacidad de evaluar su estado; 

el motivo es poder implementar un mecanismo de adaptación de velocidades. 

Esta señal es gobernada única y exclusivamente por el maestro. 

El bus 𝐼2𝐶 puede encontrarse en distintos estados, que la norma define como los 

siguientes: 

 Libre. Este estado se caracteriza por encontrarse las líneas SDA y SCL a 

1, sin que esté realizando ningún tipo de transferencia, Figura 13. 

 

 

 

 

 

 Inicio. Se produce una condición de inicio cuando  un maestro inicia una 

transmisión. En concreto, consiste en un cambio de alta a baja en la línea 

SDA mientras SCL permanece a alta. Esto puede apreciarse en la siguiente 

figura. A partir de que se dé una condición de inicio se considerará que el bus 

está ocupado y ningún otro maestro deberá intentar generar su condición de 

inicio, Figura 14. 

 

 

 

 

                    

 Dato. Este estado es el que, una vez iniciada una transacción, queda definido 

por la fase alta de la señal de sincronía SCL. En este estado se considera 

que el dato emitido es valioso, y no admite que pueda cambiar. Se tiene que 

Figura 13 Condición de Bus libre. 
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Figura 16 Trama de Protocolo I2C. 

recordar  que, ya iniciada una transferencia, el único instante en que la línea 

de datos puede cambiar es en el estado de cambio. 

 

 Parada. Se produce una condición de fin o parada cuando, estando la línea 

SCL a alta, se produce un cambio de baja a alta en la línea SDA. Obsérvese 

que esto es una violación de la condición de dato, y es precisamente por esto 

por lo que se utiliza para que un maestro pueda indicar al esclavo que se 

finaliza la transferencia. Tras la condición de parada se entra 

automáticamente en el estado de bus libre, Figura 15. 

 

 

 

 

 

Cada dispositivo conectado al bus se identifica por una única dirección, el protocolo 

admite utilizar 7 ó 10 bits para el direccionamiento, Figura 16. 

  Lectura/Escritura 

                                   Código de Control       Selección de Bit 

          Bit de Inicio  

     Bit de Reconocimiento 

     Dirección de Dispositivo  

 

 

La transición se entiende  por todos los eventos desarrollados entre una condición 

de inicio y una de parada. Una vez producido el inicio de una transacción comienza 

propiamente ésta, y en ella se lleva a cabo la transferencia de uno o varios 

caracteres, en uno u otro sentido. [15] 

Figura 15 Condición de Parada. 
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 El carácter de ocho bits es la unidad de transferencia. El orden de emisión 

de los bits de un carácter es empezando por el más significativo. Siguiendo 

en orden decreciente de peso y terminado por lo menos significativo (como 

se ve en el criterio contrario al que sigue la USART). 

 Un carácter puede tener diversos significados en función de quien lo emita y 

en que instante lo haga. 

 Tras cada carácter transferido emite siempre el maestro. Sus siete bits más 

significativos indican la dirección del esclavo al que se dirige, y el bit de menor 

peso indica el sentido de la transferencia de los subsiguientes caracteres (0= 

escritura, 1= lectura, siempre desde el punto de vista maestro). 

 Dentro de una transacción es posible cambiar el sentido del flujo, pero para 

ello hace falta generar una nueva condición de inicio (reinicio) y direccionar 

de nuevo el mismo esclavo. 

 Todos los circuitos integrados conectados a este bus tienen una dirección 

física distinta de la de  los demás. Transmisiones de 8 bits en serie pueden 

ser realizadas a 100 kbit/s en el modo estándar, 400 kbit/s en el modo rápido 

y 3.4 Mbits/s en High/Speed mode. 

 

2.9. Matlab. 

Matlab es una abreviatura de Matrix laboratory (laboratorio matricial) y es un entorno 

y al mismo tiempo un lenguaje de programación en C++.  Uno de sus puntos fuertes 

es el hecho de que el lenguaje de Matlab permite construir nuestras propias 

herramientas reusables. Podemos fácilmente crear funciones y programas 

especiales (conocidos como archivos-M) en código Matlab. Los podemos agrupar 

en Toolbox: colección especializada de archivos-M para trabajar en clases 

particulares de problemas. [19] 

Matlab es una herramienta para realizar cálculos matemáticos. Es una plataforma  

de desarrollo de aplicaciones, donde un conjunto de herramientas inteligentes para 

la resolución  de problemas en áreas de aplicación específica,  a menudo llamadas 

toolbox, se pueden desarrollar con facilidad relativa. [19] 
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Entre sus utilidades se encuentran: 

 Cálculo matricial y Algebra Lineal. 

 Polinomios e Interpolación. 

 Regresión. 

 Ajuste de Funciones. 

 Ecuaciones diferenciales ordinarias. 

 Integración. 

 Funciones. 

 Gráficos bi y tridimensionales. 

Además se encuentran disponibles los módulos (toolboxes) 

 Optimización.  

 Procesamiento de señales (puerto serial o paralelo). 

 Ecuaciones en derivadas parciales. 

 Simulink: simulación no lineal. 

 

2.9.1. GUIDE 

Para el desarrollo de la aplicación en tiempo real, se trabaja con una herramienta  

de Matlab llamada Guide (Graphical Use Interface Development Environment). Esta 

herramienta está pensada en desarrollar GUI´s (Graphical User Interfaces), fácil y 

rápidamente  haciendo  sencillo el diseño y presentación de los controles de la 

interfaz, reduciendo la labor  en el momento de seleccionar, deshacer, arrastrar y 

centrar controles, así como la personalización de las propiedades de estos. 

El proceso a seguir para el desarrollo de un programa mediante Guide es que una 

vez que se tienen todos los controles en posición, se editan las funciones de llamada 

(Callback) de cada uno de ellos, escribiendo el código en Matlab que se ejecutará 

cuando el control sea utilizado. GUIDE está diseñado para hacer amigable el 

proceso de desarrollo de la interfaz gráfica, para ello cuenta con un editor de 

propiedades (property editor) con el que se podrá modificar en cualquier momento 

los nombres, valores por defecto  y las propiedades de los  elementos. 
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Encontraremos doce herramientas con las que podemos crear nuestra interfaz: 

Push Button, Toggle Button, Radio Button, CheckBox, Edit Text, Static Text, Slider, 

Table, Panel, ListBox, Popup Menu , Axes. Así mismo, encontraremos un formulario 

en blanco sobre el cual podremos empezar a construir nuestro proyecto. 

Gracias a toda esta cantidad de opciones gráficas, al usuario de la aplicación se le 

hará más fácil la manipulación del mismo. Por lo que en este proyecto se diseñará 

una GUIDE para mostrar la información obtenida desde el sensor acelerómetro. Tal 

información será la aceleración, la velocidad y la posición en cada uno de los ejes 

de un sistema cartesiano. 
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2.10. Análisis Numérico.  

Debido a que el objetivo principal de este proyecto es conocer la velocidad y 

posición de un móvil a partir de los  datos de aceleración capturados  por el 

Acelerómetro  Triaxial,  y partiendo del conocimiento que la aceleración  es la 

derivada de la velocidad con respecto al  tiempo, para  poder  calcular  la velocidad  

es  necesario  integrar  la  aceleración,  así mismo  para calcular  la posición  

necesitamos integrar la velocidad, debido a esto, es de vital  importancia  emplear 

un método  de integración que nos permita estimar el cálculo de estos variables  de 

forma  rápida y sencilla. 

 

2.10.1. Integración Numérica. 

Se llama Integración Numérica al conjunto de técnicas y métodos que se han 

desarrollado para el cálculo aproximado de integrales.  

                                                𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 …………………………………….. (4) 

 

Los métodos de integración numérica se pueden utilizar para integrar funciones 

dadas ya sea mediante una secuencia de números o de forma analítica. 

 

En aquellos casos en los que simplemente se conoce la función f(x) por medio de 

una tabla de datos, se requiere de una secuencia de operaciones algebraicas y 

lógicas que producen la aproximación al problema matemático. La eficiencia en el 

cálculo del método numérico dependerá en gran medida de la facilidad de la 

implementación del algoritmo y de las características especiales y limitaciones de 

los instrumentos de cálculo. [20] 

 

Para la aplicación de cualquier método es importante conocer los siguientes 

conceptos los cuales darán veracidad de los datos obtenidos. 
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Figura 17 Interpolación lineal f(x) y polinomial G(x) entre los puntos a y b. 

2.10.1.1. Interpolación Lineal. 

 

Interpolar significa encontrar un valor intermedio entre dos o más puntos base 

conocidos, los cuales se pueden aproximar mediante polinomios, Figura 17. 

 

 

 

 

  

 

                                       

Las funciones f(x) y G(x) en la Figura 17 muestran la interpolación entre los dos 

puntos base conocidos a y b. 

 

 PRECISIÓN: 

En los métodos numéricos se refiere al número de cifras significativas que 

representa una cantidad. La precisión se define a partir de la dispersión del 

conjunto de valores obtenidos. 

 EXACTITUD: 

Se refiere a la aproximación de un número o de una medida al valor numérico 

que se supone representa. La definimos a partir de qué tan cerca del valor 

real se encuentra el valor medido. 

 

Existen diversos métodos numéricos para la integración de funciones entre los 

cuales se encuentran: 

 Método del Trapecio. 

 Método de Newton Cotes. 

 Método de Simpson 1/3 compuesto. 

 Método de Simpson 1/8. 

 

A continuación se presenta una descripción de estos métodos: 
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2.10.2. Regla del Trapecio. 

 

El método de los Trapecios está basado en la interpolación lineal. Consiste en 

integrar f(x) evaluando la función en el valor del límite superior y del límite inferior, 

es decir aproximar f(x) por su polinomio de interpolación lineal en un intervalo [a, b]. 

La siguiente ecuación  describe el  procedimiento. 

 

                          𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 =  
𝑏−𝑎

2
 [𝑓(𝑎) + 𝑓(𝑏)] + 𝐸

𝑏

𝑎
  ……………………..….. (5) 

 

Donde el primer término del lado derecho es la regla del trapecio y E representa su 

error. La ecuación (5) se puede aplicar a un  número de intervalos N considerando 

a N  como  un gran  número de sub-intervalos  para  obtener una buena precisión. 

 

Este método es aplicable  solo  a funciones lineales debido a la interpolación, sin 

embargo, el procedimiento tiene la ventaja de ser fácil de implementar. [21] 

 

2.10.3. Método de Newton Cotes. 

 

Las fórmulas de Newton se dividen en dos partes la fórmula cerrada y abierta, recibe 

en nombre de fórmula cerrada  debido a que el dominio de integración está cerrado 

por  el  primer  y último dato  es  decir  el límite  superior  e inferior, y la fórmula  

abierta  se llama  así porque no  se establecen los límites de integración. [20] 

 

2.10.4. Fórmula de Newton-Cotes Cerrada. 

Se llama Fórmula de Newton-Cotes cerrada  a la que se obtiene  integrando 

polinomios de interpolación para puntos distantes desde x0 = a hasta xn = b. Su 

expresión general es: 

 

                           I = ∫ f(x)dx =∝ h(wo Fo + w1F1 + ⋯ + wnFn) + E
b

a
……………....(6) 
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Donde   ∝,wo, … . . , wn son constantes 

 

                                                                  h =  
(b−a)

N
  …………………………………….........(7) 

 

En la Tabla 5 se detallan las constantes  para la  fórmula cerrada y la expresión del 

error correspondiente a varios ordenes diferentes. [20]  

 

Tabla 5 Constantes  y Error para la Fórmula de Newton Cotes Cerrada. 

 

 

2.10.5. Fórmula  de Newton Cotes  Abierta. 

 

Se le llama fórmula de Newton Cotes Abierta a la que se obtiene  integrando 

polinomios de interpolación para puntos distantes  en  un rango de integración no 

definido. 

 

Para  la fórmula  de Newton Cotes  abierta  se establece  lo siguiente: 

 

Para   la función dada  f(x) se  divide  en tres partes  iguales   el rango  donde está 

definida  la  función, se toman   dos  de ellos [X1  y X2]  y se  calcula  la  integral  con 

la  siguiente  fórmula: 

 

                        I = ∫ f(x)dx =∝ h(wo Fo + w1F1 + ⋯ + wn+2Fn+2) + E
b

a
………...… (8) 

 

Donde   ∝,wo son constantes  
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                                                          h =  
(b−a)

N+2
…………………………...…………. (9) 

 

En la Tabla 6 se encuentran los valores para las constantes de la fórmula  abierta  

 

Tabla 6 Valores para las contantes de la fórmula  de Newton Cotes abierta 

 

 

La diferencia que existe entre  utilizar una  fórmula  abierta con una cerrada haciendo  

uso del  mismo número N de  datos, el error  de la fórmula abierta  es 

significativamente  mayor que el de la  fórmula cerrada debido a que no  se 

encuentran acotados sus  límites [22]. 

 

2.10.6. Regla de Simpson.  

 

Los métodos de Simpson se utilizan para integrar una función definida dentro de un 

intervalo [a,b], donde a y b son considerados sus límites de integración. Existen dos 

variantes del método de Simpson denominados Simpson 1/3  y Simpson 1/8 los 

cuales son de fácil implementación, y tienden a la solución exacta en forma más 

rápida comparada con los métodos anteriormente expuestos. 

 

La diferencia que existe entre estos dos métodos radica en que Simpson 1/3 se 

utiliza para funciones cuadráticas, mientras que Simpson 1/8 se utiliza para 

polinomios cúbicos [20] [22]. 
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2.10.6.1. Simpson 1/3. 

 

La regla de Simpson 1/3 se basa en la interpolación polinomial cuadrática, Figura 

18. Consiste en un polinomio de Newton hacia adelante ajustado a tres puntos 

X1, a, b debido a que el número de intervalos es n = 2. 

 

                                                  Figura 18 Regla de Simpson 1/3. 

 

Una vez establecido estos puntos se resuelve la integral de la ecuación (12) 

haciendo el cambio de variable adecuado desde [a, b] considerando a h y a X1 como: 

 

                                             h =
(b−a)

2
   …………………..………………………  (10) 

 

                                             X1 =
(b+a)

2
  ………………………..………………...  (11) 

 

                    I = ∫ f(x)dx =
h

3
 [f(a) + 4 f(x1) + f(b)]

b

a
  ……………………...……. (12) 

 

De este método se deriva el método de Simpson 1/3 compuesto el cual resulta ser 

más exacto pero requiere un número mayor de cálculos, intervalos y aplicar 

adecuadamente ciertas reglas establecidas. [20] 
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2.10.6.2. Simpson 1/3 Compuesto. 

Este método de integración es el que se va a implementar para el desarrollo de este 

proyecto, debido a que se ajusta a la forma de los datos obtenidos con el sensor 

acelerómetro. 

 

Este método se aplica a funciones cuadráticas definidas f(x) o bien a datos que 

resultan de una serie de mediciones experimentales. 

 

El cálculo consiste en definir los límites de integración los cuales serán 

representados por a: límite inferior y b: límite superior, posteriormente se propone 

un número de sub-intervalos (n) el cual siempre debe ser par, de esta forma 

podremos aplicar el Método de Simpson a las sucesivas  
𝑛

2
 parejas de sub-intervalos 

determinadas por la partición. Una vez establecidos estos parámetros se calculará 

el valor de h según la ecuación 13, que representa la separación entre cada 

intervalo. 

 

                                           h =
(b−a)

n
   ……………………..………………….…  (13) 

 

Ya establecidos los parámetros anteriores se remplazan en la ecuación 14 la cual 

describe el cálculo de la integral por medio del método Simpson 1/3 compuesto. 

 

 

 

Figura 19 Regla de Simpson 1/3 Compuesta. 
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                                   I = ∫ f(x)dx =
h

3
 [f(a) + f(b) + 4 S + 2P]

b

a
........................... (14) 

 

Donde.  

h: Determina la separación de cada intervalo en el rango de [a,b] 

n: Determina el número total de sub-intervalos (o divisiones) en el rango [a,b] el cual 

debe ser par. 

 

i y p son sumatorias:  

 

         S =  ∑ f(xk) = 𝑓(𝑘1) +  𝑓(𝑘3) + ⋯ +  𝑓(𝑘𝑛 − 1)n−1
k=1,impares …..…………….. (15) 

 

         P = ∑ f(xk) = 𝑓(𝑘2) +  𝑓(𝑘4) + ⋯ +  𝑓(𝑘𝑛 − 2)n−2
k=2,pares …………………… (16) 

 

La aplicación de este método garantiza un aproximación exacta a comparación de 

otros métodos númericos, siendo fácil de manipular e interpretar. [21] 

 

 

 

2.10.6.3. Regla de Simpson 3/8. 

A diferencia del método de simpson 1/3 este método se aplica a funciones cúbicas 

f(x) en un intervalo de [a,b]. El procedimiento es similar al de simpson 1/3 con la 

diferencia de que el número de intervalos n se encuentra establecido y corresponde 

a n= 3 como se muestra en la Figura 20. 
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Figura 20 Muestra  el Número  de  Intervalos  Establecidos. 

La ecuación que describe el procedimiento  es la siguiente: 

 

                      I = ∫ f(x)dx =
3

8
 h[ f(0) + 3 f(1) + ⋯ + f(i) + f(b)]

b

a
…………......... (17) 

 

Donde   

                                                      h =
(b−a)

3
 ………………………..…...……….… (18) 

 

                                                   fi = f(a + ih)………………………….…….........  (19) 
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                         CAPITULO 3 

  

        3. Metodología 
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Dado que el objetivo es diseñar un sistema de análisis de movimiento que nos ayude 

a medir el cambio en la posición de un móvil con un acelerómetro triaxial, se optó 

por trabajar con el acelerómetro triaxial MMA8452Q para medir la aceleración que 

se genera debió a un cambio en el movimiento de algún objeto. Esta selección, 

debido a que es un acelerómetro que cuenta con características suficientes para el 

monitoreo de movimientos de baja frecuencia. Además ser de bajo costo y se puede 

adquirir en el mercado nacional.  

Tabla 7 Diferencia en Acelerómetro Digital y Analógico. 

                                   Característica Acelerómetros Triaxiales  

Descripción MMA8452Q Acelerómetro 

ADXL335 

Voltaje de entrada 1.8 a 3.6v 1.8 a 3.6v 

Tipo de salida de Datos     Convertidor 

Analógico-Digital 

Salida Analógica 

para eje X, Y , Z. 

 

En la Tabla 7 se muestran las diferencias entre dos acelerómetros que se 

encuentran en el mercado nacional y  que cumplen con las configuraciones de 

aceleración que requiere el desarrollo de este proyecto. Existe una gran diferencia 

entre ellos por lo cual se tomó la decisión de adquirir el acelerómetro MMA8452Q  

que presenta un convertidor  analógico-digital, y debido a esta característica que 

presenta ayudará a reducir el tiempo de trabajo como de inversión. 

El acelerómetro está configurado de fábrica para trabajar en los rangos de 

±2 𝑎 1.99𝑔 en los tres ejes debido a que esa configuración es la adecuada para que 

detecte la aceleración de un móvil. 
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3.1. Propuesta de Solución. 

En el presente proyecto se realizará un sistema de análisis de movimiento que 

permitirá conocer la velocidad y la posición de un móvil a partir de la aceleración 

capturada por un sensor (acelerómetro triaxial). 

La solución propuesta se encuentra constituida por tres etapas principales, las 

cuales son: detección, captura e integración de los datos, Figura 21. 

Para la detección de la actividad de movimiento  se hará uso de un sensor de 

aceleración (acelerómetro triaxial) MMA8452Q de tres ejes el cual proporciona tres 

salidas digitales, cada una de ellas correspondiente  a las Aceleraciones de los ejes 

X, Y, Z. 

Para el registro de datos provenientes desde el acelerómetro emplearemos un 

microcontrolador ATMEGA8535 que debido a las características que tiene, es un 

dispositivo amigable tanto para la programación del acelerómetro, así como para la 

transferencia de la información recolectada hacia la computadora. En la 

computadora, con ayuda del software Matlab, se podrá visualizar la información 

procesada y de ese modo se podrá analizar e interpretar de manera  gráfica los 

datos obtenidos desde el acelerómetro. Posteriormente se implementará un 

algoritmo matemático correspondiente a un método de integración numérica que de 

acuerdo a las características de la información obtenida por el acelerómetro permita 

manipular los datos y encontrar la velocidad y a su vez la posición de un móvil. 

En la Figura 21 se muestra la propuesta para desarrollar el sistema de análisis de 

movimiento. 
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                                  Figura 21 Diagrama de Bloques del Sistema de Análisis de Movimiento.                    
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3.1.1. Procedimiento. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. El acelerómetro MMA8452 nos proporcionará 3 señales de acuerdo al eje (x, 

y, z) de movimiento, una vez posicionado ya sea en estado de reposo o 

efectuando algún movimiento. Trabajará con una frecuencia de 800 Hz con 

un periodo de 1.25ms, configurado a 2g debido a que en este rango   

(1.99 𝑎 ± 2 ) se podrá medir el movimiento al cual será sometido.  

2. Una vez obtenida la señal del acelerómetro se almacenarán los datos en una 

variable(registro) establecida en el programa del microcontrolador Atmega 

8535, el cual trabajará a una frecuencia de 1MHz transmitiendo datos a una 

velocidad de 1200 bits/s. Estos datos son enviados en formato hexadecimal, 

debido a esto se decodificarán como enteros con signo para obtener datos 

que correspondan a aceleración. Así mismo se hace una separación de datos 

en forma de vector correspondiente a cada eje (x, y, z) de esta forma  se 

puede  obtener una señal de aceleración contra tiempo. 

3. El  microcontrolador se encargara de almacenar la información capturada por 

el acelerómetro  para posteriormente enviar 1500 muestras con un periodo 

de 10ms, la trasferencia  de datos  se llevara  a cabo por  medio del  protocolo 

RS-232 el cual con ayuda del puerto serial y haciendo uso  del cable  DB-9  

se creará un puerto  virtual  para  la recepción de los mismos. Estos datos 

capturados  corresponderán  a la aceleración del eje  x, y, z. 

4. La interfaz gráfica de usuario se desarrollará  en Matlab, el cual mostrará de 

forma gráfica los datos de aceleración, velocidad y posición de un móvil, en 

cada uno de su los ejes. 

5. Con la implementación de un método numérico de integración (Regla de 

Simpson 1/3 compuesto) serán procesados los datos que transmita el 

microcontrolador para estimar la velocidad y la posición del móvil, se  eligió  

este método debido a que se ajusta al formato de los datos y a la exactitud 

que presenta. 
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3.2. Diseño de Software. 

3.2.1. Configuración del Microcontrolador ATMEGA8535. 

El microcontrolador ATMEGA8535 se usó como módulo intermedio para la 

transferencia de información entre el acelerómetro y la PC. 

Se tiene que tomar en cuenta la velocidad de transmisión que debe manejar el 

microcontrolador y la PC. Debido a que se debe tener una sincronía en la recepción 

de la trama de datos y así tener los datos correctos. 

Función para seleccionar velocidad e habilitar transmisión y recepción 

void InitUART (unsigned char baudrate)                  

 { 

UBRRL = baudrate;                                                   

UCSRB = (UCSRB | _BV(RXEN) | _BV(TXEN))  

} 

El valor de la velocidad de trabajo dependerá del valor del registro UBRRL que para 

el caso será de 1200 bps (UBRRL= 51) para una frecuencia de oscilación de 1MHz, 

esta es la frecuencia en la que trabajará el Microcontrolador. Los valores para el  

registro UBRRL se encuentran dentro de la hoja de especificaciones del 

microcontrolador  que se encuentra en la bibliografía de este documento. 

Función que realiza la transmisión de los datos capturados del acelerómetro a la 

PC. 

unsigned char ReceiveByte(void)                   //Función para recibir un byte 

{ 

while ( !(UCSRA & (1<<RXC)) );                    //Esperar la recepción 

return UDR;                                                    //Retornar el dato tomado de la UART 

} 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Acelerómetro Triaxial para el Análisis de Movimiento. 

 
53 

Los datos que envía el acelerómetro MMA8452Q serán guardados en el registro 

UDR y de esta manera poderlos enviar datos a la PC. 

 

 

Se Configura a una 
velocidad de 

1200 bps.

Bandera de 
transmisión de 

la Usart.

Envía las muestras 
Por el “TDX” de la 

Usart.

Bandera de 
transmisión de 

la Usart.

SI NO

Inicializar la Usart

 

Figura 22 Diagrama de Flujo para el Puerto USART. 
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3.2.2. Configuración del Acelerómetro. 

El acelerómetro MMA8452Q fue configurado para operar en un rango de ±2𝑔, y con 

una salida digital de 8 bits por dato, Figura 23. 

Para la interacción entre el microcontrolador y el sensor acelerómetro se 

implementó una topología de comunicación maestro-esclavo. En esta topología el 

microcontrolador presenta la configuración de maestro y este le asignará una 

dirección al acelerómetro por medio de un registro, dándole la funcionalidad de 

esclavo. La topología de comunicación maestro-esclavo presenta la ventaja de que 

se pueden seguir integrando sensores acelerómetros en caso necesario con sólo 

asignarles una dirección y utilizando el mismo bus de datos. El protocolo de 

comunicación que permite esta topología de comunicación es la interfaz 𝐼2𝐶. 

Inicializa  La 
transmisión  I2C 

Configuración del 
acelerómetro por 

medio del I2C.

captura las 
muestras de cada 
uno de los ejes.

Envía las muestra 
por medio del I2C

 

Figura 23 Diagrama de flujo para el I2C. 
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Figura 24 Software AVRstudio 4.19. 

Para que el microcontrolador pueda leer los datos desde el sensor acelerómetro en 

cada uno de los  ejes X, Y o Z se realizaron un conjunto de funciones para leer los 

datos que se generan para cada uno de los ejes, estos registros están definidos por 

los registros: 0x01 para el eje X, 0x03 para el eje Y como el 0x05 para el eje Z. Cada 

una de las funciones se programó en la plataforma AVR Studio, Figura 24, que es 

un entorno de desarrollo integrado (IDE) para escribir y depurar aplicaciones AVR. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3. Aplicación del Método Numérico Regla de Simpson 1/3 compuesto. 

 

1. Se define la función a integrar, que en este proyecto la función se encuentra 

definida como una secuencia de números almacenada en tres vectores cada uno 

correspondiente a la información de cada eje (x,y,z). 

 

 

2. Se definen los límites de integración [a,b] de la función, debido a que se trata de 

una secuencia de números nuestros límites inferior como superior son definidos de 

la siguiente manera: 
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Suponiendo que la función del eje x corresponde la siguiente notación: 

 

Ax = [1, 2, 3, 4,………….124]………….…………………………………………...  (20) 

         a-------------------------b 

Donde  

𝑎: 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (Primera posición del vector) 

𝑏: 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (Última posición del vector menos 1) 

 

Los limites tanto superior como inferior estarán definidos por el tiempo de acuerdo 

al número de muestras establecido para obtener la señal. 

 

3. Se define el número de sub-intervalo considerando que este debe ser par 

para cumplir con las reglas establecidas por el  método de Simpson 1/3 

compuesto. Tomando en cuenta que entre mayor sea mayor será la exactitud 

en el resultado. 

 

4. Se aplica el método de integración numérica a los primeros datos 

proporcionados por el acelerómetro, de esta manera obtenemos la velocidad, 

estos resultados son sometidos nuevamente al método de integración para 

obtener la posición. 
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La Figura 25 muestra la  construcción del sistema operando  de  manera correcta. 

 

 

El diagrama a bloques de la Figura 26 muestra los pasos a seguir para la 

programación del algoritmo matemático que corresponde al método numérico Regla 

de Simpson 1/3 compuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 Muestra  el sistema construido en sus tres etapas. 
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INICIO 

“LECTURA  DE ACELERACIÓN  

EN EJE   X, Y, Z” 

a , b 

n ≅ 𝟎 

Calcula  

𝒉 =
(𝒃 − 𝒂)

𝒏
 

Calcula la Primera  

Integral 

Calcula la 

Segunda  Integral 

 

Introduce n  Par  

FIN 

Figura 26 Diagrama de Flujo del Método Numérico. 
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Figura 27 Diseño de Guide del Sistema de Análisis de Movimiento. 

3.2.4. Diseño de GUIDE 

Para poder visualizar la información de aceleración, velocidad y posición, se diseñó 

una GUIDE (Figura 27) la cual nos permitirá visualizar cada uno de estos 

parámetros. 

 

 

 

Captura                                                                                                                                            Menú 

De datos                                                                                                                                          de ejes X,Y,Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica de                                                          Gráfica de                                Gráfica de  

Posición                                                             Aceleración                              Velocidad 
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3.2.4.1. Configuración de Matlab 

Para que Matlab pueda recibir los datos por el puerto serial se debe de configurar 

de tal manera que se encuentre trabajando a la misma velocidad del 

microcontrolador, esta velocidad se configuró anteriormente para que fuera de 1200 

bps. 

 

% Configuración serial. 

PS=serial ('COM10');                        % Se asigna el puerto COM donde se encuentra 

el cable DB9. 

set(PS,'BaudRate',1200);                      % Se configura la velocidad a 1200 bps. 

set(PS,'StopBits',1);                               % Se configura bit de parada a uno. 

set(PS,'DataBits',8);                              % Se configura que el dato es de 8 bits, debe 

estar entre 5 y 8. 

set(PS,'Parity','none');                           % Se configura sin paridad. 

set(PS,'Terminator','CR/LF');                 % “CR” carácter con que finaliza el envío. 

set(PS,'OutputBufferSize',8);                 % ”n” es el número de bytes a enviar. 

set(PS,'InputBufferSize' ,508);               % ”n” es el número de bytes a recibir. 

set(PS,'Timeout',10);                              % 5 segundos de tiempo de espera. 

fopen(PS) 

 

De esta manera se puede establecer la comunicación serial y solo basta con leer 

los datos que por este canal de comunicación viaja. 

var = fread(PS,508,'uint8');          % variable donde se guarda los datos leídos del 

puerto  serial 

Los datos se pretenden guardar en un vector para su mejor manipulación 
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Figura 28 Software PCB Wizard-3 [24] 

Figura 29 Documento de Trabajo de PCB wizard-3. 

3.3. Diseño de Hardware. 

3.3.1. Software PCB Wizard-3 

El  Software PCB wizard es un asistente de diseño de tarjetas de circuitos PCB, es 

una plataforma muy fácil de implementar, basta con arrastrar y soltar componentes 

en su documento y conectarlos entre si usando la herramienta de cableado 

inteligente, Figura 28. 

 

 

 

 

 

                                         

Este software también permite la simulación de circuitos y detectar fallas 

anticipadamente. El proceso está totalmente automatizado de tal manera que se 

encuentran gran cantidad de componentes para su diseño en PCB como de 

simulación, Figura 29. 
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Figura 30 Pines Max 232 

Figura 31 Operación Típica del Circuito Max232. 

3.3.2. Implementación del Protocolo Rs232. 

 

Los microcontroladores AVR incluyen una USART, por este medio pueden 

comunicarse  con una PC, a través de su puerto serie, estableciendo una 

comunicación punto a punto, debe de considerarse que los AVR manejan niveles 

de voltaje TTL y una PC maneja niveles RS232, Figura 30. [18] 

 

 

 

 

 

 

Para el acoplamiento de niveles de voltaje se utiliza un MAX232, ya que estos son 

básicamente transmisores/receptores que convierten voltajes TTL/CMOS a RS-232 

y viceversa, por lo que  para comunicar el microcontrolador ATMega8535 con una 

PC, a través de su puerto serie básicamente se requiere  de un conector  DB9 

hembra y el circuito MAX232 con 5 capacitores  de 1𝜇𝐹 , Figura 31 [18]. 
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Figura 32 Cable USB- DB9. 

3.3.3. Cable serial USB-DB9. 

Esta interfaz se usa en los casos los cuales  la PC (en particular las LAPTOPS) no 

cuenten con salida DB9-RS-232. El driver de la interfaz crea un puerto virtual COM, 

generalmente son usados en cualquier programa  de comunicaciones. Dicho cable 

de interconexión puede ser adquirido  en tiendas especializadas es igual al 

mostrado en la Figura 32. 

 

 

 

 

 

                              

3.3.4. Circuito Eléctrico  

Con ayuda de herramientas que presenta Circuit Wizard se realizó el circuito 

eléctrico que describe el protocolo RS-232 que permite  la transferencia de datos 

entre el microcontrolador Atmega8535 y el integrado Max232 (USART). Además de 

la comunicación del Acelerómetro y el Microcontrolador (𝐼2𝐶).Figura 33 

                                           Figura 33 Diagrama Eléctrico Interfaz rs232. 
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Se incorporará al circuito 2 reguladores de voltaje L7805 y L7833 que ayudarán a 

subministrar los voltajes necesarios que recomienda la hoja de especificaciones de 

cada uno de los reguladores, citados en la bibliografía de este documento. Con el  

regulador L7805 se alimentará  el integrado Max232 como el microcontrolador, de 

igual manera el regulador L7833 alimentará al acelerómetro con un voltaje de 3.3v. 

Figura 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que el microcontrolador pueda iniciar y terminar la comunicación con el 

acelerómetro triaxial, esto permite en un trabajo a futuro se pueda insertar más 

acelerómetros. En los AVR en protocolo 𝐼2𝐶  lo encontramos como TWI y nos 

permite conectar hasta 128 integrados al bus (límite de capacitancia del bus de 

400pF) usando unas resistencias de pull-up  y dos líneas. Figura 35  

Figura 34 Regulador 3 y 5 Volts. 

Figura 35 TWI Configuración del Bus. 
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                         CAPITULO 4 

  

        4. Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Acelerómetro Triaxial para el Análisis de Movimiento. 

 
66 

Figura 37 Vista Inferior  diseño de pistas de la placa PCB. 

De acuerdo a lo descrito en la sección de metodología, a continuación se muestran 

los resultados obtenidos en este trabajo. 

4.1 Circuito Impreso. 

El diagrama eléctrico mostrado en la Figura 36,37 se implementó con las 

herramientas que nos brinda el programa PCB Wizard se puede visualizar el diseño 

de la placa en 3D, así como las pistas del circuito impreso (PCB) en la placa de 

cobre. 

 

 

 

                  

 

                        

 

Figura 36 Vista superior en 3D del diseño de la placa. 
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4.1.1. Circuito obtenido 

 

En la Figura 38 y 39 se muestra el montaje de los componentes eléctricos y 

electrónicos sobre el circuito impreso diseñado.  

 

Figura 39 Circuito Eléctrico Final (vista Superior). 

Figura 38 Pistas Finales del Circuito Eléctrico (vista Inferior). 
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4.1.2. Sistema Final. 

 Interruptor de Encendido 

  

                                                              

                       Conector DB9 

 

 

 

Acelerómetro                   

Eliminador de Voltaje. 

 

 

En la Figura 40 Se muestra el gabinete donde viene incluida la tarjeta de circuito 

impreso con los componentes electrónicos. Además se le incorporó un eliminador 

de voltaje de 127 V a 8 V de salida para alimentar a los reguladores de voltaje con 

el fin de cubrir con las necesidades básicas de alimentación que requieren los 

reguladores 7805 y 7833 citados en la bibliografía de este documento. 

  

Figura 40 Circuito Final del Sistema de  Análisis de Movimiento. 

Figura 41 Implementación del Sistema de Análisis de Movimiento. 
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4.2 Gráficas en Matlab. 

4.2.1 Pruebas con el sistema desarrollado en condiciones estáticas. 

Las pruebas que se describen a continuación corresponden al programa final del 

sistema de análisis de movimiento, es decir la unión del programa que realiza la 

captura de datos y el método numérico de integración. 

 

En primera instancia se realizará una prueba de integración con los valores 

capturados por el acelerómetro a los cuales se les aplicará el método para obtener 

la velocidad y la posición. Es importante mencionar que el sensor es capaz de medir 

la aceleración del campo gravitacional terrestre en todo momento, ya sea cuando el 

sensor esta en reposo o bien cuando se encuentra en movimiento. 

 

La primera prueba que se llevó a cabo consistió en alinear cada uno de los ejes de 

referencia X, Y y Z del sensor con la intención de hacer la medición de la aceleración 

de gravedad y validar el funcionamiento del sistema desarrollado. A continuación se 

describen los resultados de esta prueba.  

 

 

En la Figura 42 se muestra el acelerómetro en una posición donde su eje de 

referencia Z está alineado en la misma dirección que la aceleración de gravedad. 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Acelerómetro en reposo, con referencia al eje Z (positivo). 
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Las Figuras 43, 44 y 45, muestran de forma gráfica los datos de aceleración (𝑚/𝑠2) 

registrados desde el sensor en cada uno de los ejes en estado de reposo, respecto 

a las 124 muestras que se tomaron en un intervalo de tiempo de 10 segundos. 

 

                                 Figura 43 Aceleración en el eje X con acelerómetro estable. 

 

 
Figura 44 Aceleración en el eje Y con el acelerómetro estable. 
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Cuando el acelerómetro se coloca en una posición donde su eje de referencia Z 

está alineado con la dirección de la aceleración de gravedad se observa que la 

medición del sensor en este eje en promedio es de 9.64 m/s2, Figura 45. 

En la Figura 46 se muestra el acelerómetro en una posición donde su eje de 

referencia X está alineado con la aceleración de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 Aceleración en el eje Z con el acelerómetro estable. 

Figura 46 Acelerómetro en reposo, con referencia al eje X (positivo). 
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Figura 47 Aceleración en el eje X con el acelerómetro estable. 

Figura 48 Aceleración en el eje Y con el acelerómetro estable. 
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Cuando el acelerómetro se coloca en una posición donde su eje de referencia X 

está alineado con la dirección de la aceleración de gravedad se observa que la 

medición del sensor en este eje en promedio es de 9.64 m/s2, Figura 47. 

 

En la Figura 50 se muestra el acelerómetro en una posición donde su eje de 

referencia Y está alineado con la aceleración de gravedad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 Acelerómetro en reposo, con referencia al eje Y (positivo). 

Figura 49 Aceleración en el eje Z con el acelerómetro estable. 
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Figura 51 Aceleración en el eje X con el acelerómetro estable. 

 

 

 

 

Figura 52 Aceleración en el eje X con el acelerómetro estable. 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Acelerómetro Triaxial para el Análisis de Movimiento. 

 
75 

 

 

Figura 53 Aceleración en el eje Z con el acelerómetro estable. 

 

 

Cuando el acelerómetro se coloca en una posición donde su eje de referencia Y 

está alineado con la dirección de la aceleración de gravedad se observa que la 

medición del sensor en este eje en promedio es de 9.64 m/s2, Figura 52. 
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4.2.2 Pruebas del Método Numérico  

Una vez implementado el algoritmo de integración numérica el cual se agregará  en 

el programa principal de captura de datos para la estimación de la velocidad y la 

posición a partir de la aceleración, se hicieron un par de pruebas con distintas 

funciones para verificar la funcionalidad del algoritmo de integración Regla de 

Simpson 1/3 compuesto. 

 

 Método aplicado a una función definida. 
 

f(x) = ∫
1

1 + x

1

0

  dx 

 

I = ∫ f(x)dx, donde f(x) =
1

1 + x

1

0

 

 
Donde  
a= 0  (limite inferior) 
b=1 (limite superior) 
Ejemplo de evaluación paso a paso del método de integración: 
 
 

h =
(1 − 0)

6
=

1

6
 

 
 

I = ∫ f(x)dx =
h

3
 [f(a) + f(b) + 4 ∑ f(x2k+1)

n−2
2

i=0

+ 2 ∑ f(x2k)

n−2
2

i=1

]

b

a

 

 

I = ∫ f(x)dx =
1

18
 [1 +

1

2
+ 4 (

6

7
+

2

3
+

6

11
) + 2(

3

4
+

3

5
)]

b

a

=  0.6931 

 
En la Figura 54 se muestra el resultado numérico del algoritmo implementado a una 

función definida la cual es  ingresada por el usuario y el resultado obtenido despues 

de aplicar el método. 

 
 



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Acelerómetro Triaxial para el Análisis de Movimiento. 

 
77 

 
Figura 54 Muestra  el cálculo de la integral  definida. 

 
 

 Método aplicado a una secuencia de números 
 

f(x) = [2,5] 
 
 
Donde  
a= 1  (limite inferior) 
b= 2   (limite superior) 
n=4 
 
Cálculo Análiticamente 

h =
(2 − 1)

4
=

1

4
 

 
 

I = ∫ f(x)dx =
h

3
 [f(a) + 4 ∑ f(x2k+1)

n−2
2

i=0

+ 2 ∑ f(x2k)

n−2
2

i=1

]

b

a

 

 

I = ∫ f(x)dx =
1

12
 [2 + 5 + 4 (2) + 2(5)]

b

a

=   2.0833 

 
En la Figura 55 se muestra el resultado numérico del algoritmo implementado 
aplicado a una secuencia de números. 
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Figura 55 Muestra el cálculo  de  la secuencia numérica. 

 

 Método aplicado a la función f(x) =cos 2πt. 

 

Para verificar el funcionamiento del algoritmo realizamos una prueba 

integrando la función f(x) = cos 2πt. 

Una vez aplicando el algoritmo de integración a la función f(x) se puede observar de 

forma cualitativa que el resultado obtenido es correcto, como se muestra en la 

Figura 56. El resultado corresponde a la primera integral de la función f’(x)=sen2πt.                                            
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Figura 56 Gráfica de la función. 
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Obtenida la primera integral de la función aplicamos sobre ella nuevamente el 

algoritmo de integración, obteniendo como resultado la  segunda integral que 

corresponde a f ′′(x) = cos 2πt como se muestra  en la Figura 57. 

                                    Figura 57  Segunda Integral f '' (x)=cos 2πt 

 

4.3.2.3 Calibración del sistema desarrollado para condiciones de movimiento. 

Antes de llevar a cabo algunos experimentos con el acelerómetro en movimiento se 

hizó un registro con este en reposo, en la orientación que se muestra en la Figura 

58 y el la Figura 59. Se muestran los datos correspondientes de aceleración para 

cada uno de los ejes del sensor. Como se puede apreciar dada la orientación del 

sensor en el eje Z se esta detectando la aceleración de gravedad. Por otro lado en 

los otros dos ejes (X, Y) se observa que también hay una aceleración distinta de 

cero. Estos valores distintos de cero medidos en cada uno de los ejes deben de ser 

considerados al momento de hacer una interpretación de la información cuando el 

sensor esta en movimiento. 

 

Sino se contemplan estos valores distintos de cero cuando el sensor esta en reposo, 

al aplicar el método de integración se pueden obtener información errónea. 
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                                        Figura 59 Aceleración en los  ejes   x,y,z 

 

Por ejemplo, para el caso del eje X, dado que el sensor permanece estático, 

entonces después de aplicar la integración númerica los parámetros de velocidad y 

posición deberían de tener un valor de cero. Sin embargo esto no ocurre así, porque 

el sensor está presentando una medición distinta de cero sobre este eje, Figura 60 

Figura 58 Acelerómetro en reposo, con referencia al eje Z (positivo). 
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se muestra el resultado (la velocidad) después de aplicar la primera integral a los 

datos de aceleración del eje X. Como los datos de la aceleración en el eje X 

mostraban una aceleración constante, en la Figura 54 de velocidad se puede 

apreciar una cambio constante de la misma como es de esperarse. 

 

En la Figura 61, se muestra una gráfica de posición sobre el eje X, información 

obtenida después de aplicar dos veces el método de integración a los datos de 

aceleración en el eje X y Y se puede observar que dado que la aceleración en este 

eje es constante entonces se espera un comportamiento cuadrático (cambio de 

pendiente constante) de la posición conforme transcurre el tiempo. 

 

 

 
Figura 61 Posición en el Eje X. 

Figura 60 Gráficas de Velocidad en el Eje X. 
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Al repecto de los ejes Y y Z, se puede mencionar que la interpretación de la 

información es similar a la descrita para el eje X, por lo cual se omiten las gráficas 

de velocidad y posición. 

 

Por lo tanto, debido a que las aceleraciones medidas en cada eje resultaron distintas 

de cero Figura 59, para un situación estática se tiene que hacer un ajuste en el 

procesamiento de la información para establecer las mediciones estáticas en cero. 

Para ello, se implementó el siguiente cálculo en el algoritmo de integración el cual 

nos permite calibrar el sistema para obtener valores relativos a la velocidad y 

posición del móvil sin que se vean afectados por el campo gravitacional. 

 

 Se coloca el acelerómetro de forma horizontal y en posición estática. 

 La medida del Sensor ≠ 0 se toma como el offset. 

 10 series de medidas de 124 muestras. 

 Cálculo del valor promedio. 

 

      Aceleración REAL = Aceleración MEDIDA −  Aceleración OFFSET- ……………….. (21)  

 

Después de la corrección a la lecturas del sensor de la Figura 58, se volvió aplicar 

el método numérico de integración y se obtuvieron los valores de cero tanto para la 

velocidad como para la posición. Esto se puede apreciar en la Figura 62 y en la 

Figura 63 para la velocidad y la posición en el eje X, respectivamente. 
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Figura 62 Velocidad en el  eje X. 

 

      

Figura 63 Posición eje X. 

4.2.3 Prueba adicional en movimiento 

Además de las evaluaciones hechas al sistema desarrollado en este trabajo de tesis 

en las secciones previas donde se verificó el buen funcionamiento del mismo en la 

medición de la aceleración por medio del sensor, en este apartado se describe una 

prueba adicional para verificar otras condiciones de funcionamiento. En esta prueba 

se hicieron las mediciones bajo condiciones dinámicas, por lo que debido a factores 

como vibraciones las señales de aceleración obtenidas resultaron con niveles de 

ruido prohibitivos para ser procesados con el método numérico por que antes de 

esto hubo la necesidad de pasar la información a través de un filtro digital pasa bajas 

tipo Butterworth de orden 2 y frecuencia de corte de 5 Hz. 
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En esta prueba se coloco el acelerómetro en un sistema de posicionamiento CNC 

(Control Númerico), y se programó este para que realizará una trayectoria lineal, y 

así verificar la aceleración en los ejes de movimiento implicados, Figura 64. En este 

caso el eje de referencia X del acelerómetro fue alineado en la dirección del 

movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

En las Figuras 65, 66 y 67 se muestra la aceleración para cada uno de los ejes de 

referencia del sensor y se puede apreciar que la mayor magnitud de aceleración 

está presente en el eje X, mientras que en los ejes Y y Z es menor. Esto debido a 

que el eje X del acelerómetro se orientó a la dirección del movimiento. 

Figura 64 Acelerómetro en Sistema de Control Numérico (CNC). 

     Acelerómetro  
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Figura 65 Aceleración en el eje  X. 

 

 

Figura 66 Aceleración en el eje Y. 
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                         CAPITULO 5 

  

        5. Conclusiones  
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5.1 Conclusiones 

 

En la realización de esta tesis se logró implementar un sistema basado en un 

acelerómetro el cual nos  permitirá realizar un análisis del movimiento de un móvil. 

El acelerómetro con el que se trabajó fue el MMA8452Q, para que mostrara la 

aceleración de un móvil con respecto  a cada eje X, Y y Z, y de acuerdo a esta 

información se hizo una estimación de la Velocidad y la Posición del móvil en el cual 

estaba montado el Acelerómetro MMA8452Q. El uso de este sensor ayudó a reducir 

costos en la interfaz de comunicación. Sin embargo, cabe mencionar que los datos 

que envía el acelerómetro están en formato  hexadecimal, por lo que se implementó 

una rutina de decodificación de la información en el programa que captura los datos. 

 

Para optimizar el análisis de los datos capturados se implementó una GUIDE en 

Matlab que permite  al usuario visualizar en gráficas independientes la aceleración, 

velocidad y posición con respecto al tiempo, y así poder tener un panorama más 

claro con  respecto a cada uno de los parámetros (Eje x, y, z). 

 

El módulo de transferencia de datos  que se implementó cumple con las 

características de transmisión de datos del protocolo RS-232. Al igual que el 

protocolo 𝐼2𝐶  que permite el intercambio de datos, además de que la configuración 

de que esta topología  bus permitirá en trabajos futuros trabajar con más de un 

acelerómetro para poder optimizar el análisis de movimiento de un móvil, para ello 

sería suficiente asignarles direcciones diferentes a cada uno de los acelerómetros 

conectados al bus. 

 

El método numérico Regla de Simpson 1/3 compuesto se aplicó  sobre los datos de 

aceleración obtenidos desde el acelerómetro, la información que se obtuvo del 

comportamiento del acelerómetro bajo diferentes condiciones mostraron ruido 

debido a distintos factores asociados principalmente a perturbaciones del sistema 

CNC y a la sensibilidad del acelerómetro, por  tal motivo  se aplicó un filtro pasa 

bajas a 5 Hz tipo Butterworth de orden 2. 
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Durante el desarrollo de diversas pruebas con el sistema implementado se observó 

que en el Método Numérico Simpson 1/3 se tenía que modificar el número de 

intervalos para cada señal de aceleración capturada y así obtener una mejor 

estimación de los parámetros de velocidad y posición en cada uno de los ejes. 

 

5.2 Trabajo a Futuro. 

 

Dadas las condiciones mostradas por el sistema bajo una situación dinámica donde 

se observan niveles de ruido considerables en la información de aceleración, se 

sugiere que en un trabajo futuro se haga la implementación de filtros que ayuden a 

la mejor interpretación de los resultados en condiciones dinámicas. Ya que hacer 

una estimación de la velocidad o la posición de un móvil a partir de los datos que 

arroja el acelerómetro acarrea errores considerables. 
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Glosario 
Móvil.  En física, es un objeto en movimiento del que se quiere estudiar su 

trayectoria o las fuerzas que intervienen sobre él. 

MEM’s. Sistemas Microelectromecánicos (del inglés Microelectromechanical 

Systems). 

Puente de Wheatstone. Instrumento de gran precisión que puede operar una 

corriente continua o alterna y permite la medida tanto de resistencias óhmicas como 

de sus equivalentes en circuitos de corriente alterna  en los que existen otros 

elementos como bobinas o condensadores. 

RISC.(Reduced Instruction Set Computer), Computador con Conjunto de 

Instrucciones Reducidas es un tipo de diseño de CPU generalmente utilizado 

en microprocesadores o microcontroladores con las siguientes características 

fundamentales. 

Bit.(Binary digit) dígito binario. Un bit es un dígito del sistema de numeración binario.  

Topología. Se define como una vía de comunicación usada por los computadores 

que conforman una red para intercambiar datos. 

Subintervalos. Cada intervalo en una partición de [a, b]. 

Partición. Números que son puntos externos de los subintervalos. Así una partición 

que contenga “n” subintervalos queda determinada por un conjunto de n + 1 

números. 
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