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CAPÍTULO I. Generalidades. 
En este capítulo se describe el proyecto realizado, la problemática a resolver, los objetivos a 

alcanzar y dispositivos similares en el mercado. 

1.1 Resumen. 

Se desarrolló un dispositivo cuya función es detectar caídas mediante la implementación de un 

acelerómetro digital, a su vez el dispositivo es capaz de dar aviso mediante tecnología GSM a 

los familiares de la persona que sufrió la caída de manera autónoma, es decir, no es necesario 

que la persona cuente con un celular el cual realice las funciones de llamar o mandar mensajes 

a los familiares, el dispositivo que se desarrolló es capaz de realizar dichas tareas por el mismo. 

1.2 Justificación. 

 

México cuenta con una población total de 119,938,473 personas de las cuales más de 12.5 

millones son adultos mayores de 60 años o más [1.1], de los cuales aproximadamente 2.8 

millones cuentan con algún tipo de limitación en su actividad debido a un accidente, enfermedad 

o a la propia vejez [2.1]. De los 12.5 millones de adultos mayores, 1 de cada 10 viven solos. 

      

Los adultos mayores son más propensos a sufrir caídas, siendo las causas más comunes la 

debilidad muscular, alteraciones en su caminar y equilibrio, enfermedades del corazón (como 

presión baja y alta), disminución de la visión, el uso de bastones y andaderas de forma 

inadecuada; además de los efectos de algunos medicamentos, entre muchos otros.  

 

Las caídas en adultos mayores ocurren cuando se les dificulta mantener una posición adecuada 

estando sentados, acostados o de pie. Esto puede tener como consecuencia que al caer se 

golpeen y lastimen.  

 

Consecuencias de una caída. 

● Inflamación 

● Dolor en la zona del golpe, de leve a moderado 

● Inflamación que limite el movimiento o el caminar 

● Lesiones en la piel (raspón o moretón) 

● Lesiones graves como fracturas y pérdida del conocimiento 

Las caídas son frecuentemente ignoradas por los pacientes y la familia, sobre todo si no hay 

alguna lesión que les limite su funcionalidad. Es importante que si presenta 2 o más caídas en 

un año acuda al médico para una valoración integral Las caídas no siempre son accidentes, 

pueden ser manifestación de una enfermedad seria. [3.1] 

De acuerdo a las cifras del estudio Prevención de caídas en el adulto mayor en el primer nivel de 

atención en México, realizado en 2008 por la Secretaría de Salud mexicana, las caídas 
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representan el 30% de las causas de muerte en mayores de 65 años en el país. La mayoría de 

ellas ocurren en el domicilio (62%), mientras que el 26% se producen en la vía pública. De ellas, 

entre el 10 y el 25% provocan fracturas y el 5% requiere hospitalización. 

 

«Los percances que sufren las personas mayores en casa han ido en aumento debido a causas 

como los efectos de enfermedades crónico-degenerativas o el proceso natural de 

envejecimiento, en el que los huesos se vuelven más frágiles y se van perdiendo facultades como 

el equilibrio, la concentración y la movilidad. Afortunadamente, nuestros mayores siguen 

participando en el núcleo familiar de los mexicanos, por eso deseamos enfatizar, a través de 

estas capacitaciones, la necesidad de que tengan un lugar donde pasar el resto de sus vidas con 

seguridad, y qué mejor que rodeados del amor y el cuidado de sus familiares», afirmó María del 

Pilar Servitje, Coordinadora Nacional de Escuelas de Enfermería de la Cruz Roja Mexicana. [4.1] 

 

Estos datos fueron la razón por la cual se decidió desarrollar un dispositivo capaz de monitorear 

de forma no invasiva a una persona, detectar si la persona sufrió una caída y dar aviso inmediato 

a sus familiares, a su vez, el dispositivo cuenta con un botón de pánico con el cual en caso de 

que la persona sienta alguna situación de peligro o algún otro padecimiento, basta con apretar 

el botón para dar aviso inmediato a sus familiares. 

 

El dispositivo realizado busca resolver esta problemática social que vive México actualmente con 

la intención de que sea asequible, confiable y de fácil uso para poder generar el mayor impacto 

posible para las personas mayores de edad, así como personas con alguna discapacidad o 

enfermedad. 

1.3 Objetivo. 

Diseñar un dispositivo que detecte la caída de una persona basado en un acelerómetro digital y 

que sea capaz de dar aviso a los familiares de manera inmediata mediante el uso de tecnología 

GSM. A su vez se busca diseñar una interfaz gráfica para poder visualizar el correcto 

funcionamiento del acelerómetro y que sirva de base para futuras aplicaciones. 

1.4 Sistemas sobre detección de caídas similares en el 

mercado. 

1.4.1 Wagyromag (Wireless Accelerometer, Gyroscope and Magnetometer). 

Es un dispositivo desarrollado en la Universidad de Granada por un grupo de ingenieros 

informáticos y de telecomunicaciones. Su funcionamiento se basa en la detección de las 

variaciones de inclinación detectadas en los tres tipos de sensores. Es un sistema de 

monitorización, no envía ningún tipo de señal de alerta cuando se produce la caída. 
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Figura 1.2 Prototipo del sistema Wagyromag diseñado por la Universidad de Granada. 

 

1.4.2 Angel4. 

El detector de caídas Angel4, desarrollado en el proyecto FATE (Fall Detector For Elderly) de 

Sense4Care, es un dispositivo comercial que mediante un acelerómetro triaxial LIS2DH de ST 

Microelectronics. El aparato de dimensiones reducidas se coloca en el cinturón mediante un clip 

de sujección y carece de botones, siendo la detección y alarma un proceso totalmente 

automático. 

 
Figura 1.4.2 Dispositivo Angel4, de Sense4Care. 

 

El dispositivo dispone de una aplicación móvil, desde la cual se puede configurar las preferencias 

sobre el servicio. En caso de alerta, el detector notificará a la aplicación del teléfono móvil, que 

procede a enviar un SMS a las personas de la lista de contactos seleccionados.  

 
Figura 1.4.3 Aplicación Angel4, de Sense4Care. 
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CAPÍTULO 2. ANÁLISIS Y DISEÑO. 

 
Se desarrolló un sistema cuya función es detectar la caída de un usuario mediante el uso de un 

acelerómetro. Una vez ocurrido este fenómeno mediante el uso de un módulo GSM se manda 

un mensaje de texto a los contactos previamente preestablecidos. A su vez se desarrolló una 

interfaz gráfica con la ayuda del software de LabVIEW para poder visualizar el correcto 

funcionamiento en el proceso de monitoreo de la actividad del usuario. 

 

Figura 2 Esquema de propuesta. 

2.1 Detección de caída 

2.1.1 Métodos de detección de caídas 

 

Existen una amplia variedad de métodos y formas para detectar una caída en una persona. La 

eficiencia sobre los equipos sobre detección de caídas se basa en el método implementado para 

lograrlo, teniendo mejores dispositivos que otros gracias a su alta confiabilidad sobre la detección 

de una caída y mecanismos implementados para evitar falsos positivos. 

 

Entre la amplia variedad de métodos para la detección de caída, predominan dos tipos de 

algoritmos, los cuales se describirán a continuación: 

 

1. Niveles máximos de magnitud de aceleración: Este método consiste en utilizar el 

dispositivo con sujetos de prueba. Estos sujetos usan el dispositivo mientras realizan 

actividades cotidianas como caminar, sentarse, levantarse, ir al baño, cocinar, etc.  A 

demás de realizar una caída simulada en dos principales posiciones: frontal y hacia atrás. 
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Los datos se recopilan y se obtienen valores típicos para caídas y valores máximos de 

actividades normales.  

Con esta información se realiza la programación necesaria para detectar caídas y evitar 

falsos positivos provenientes de actividades cotidianas.  

2. Diferenciación entre movimiento y caída mediante tiempo: Este método consiste en 

determinar un tiempo promedio de caída partiendo de la ecuación de la posición 

(distancia) de un cuerpo: 

𝑑 = 𝑑0 + 𝑣𝑜𝑡 +
1

2
𝑎𝑡2 

Donde: 

   

𝑑 = Es la distancia.  

𝑣0 = Es la velocidad inicial, la cual consideraremos igual con 0. 

𝑑0 = Es la distancia inicial, la cual consideraremos igual con 0.  

𝑎 = Es la aceleración. 

𝑡 = Es el tiempo.  

 

Si despejamos t nos queda: 

 

𝑡 = (
2𝑑

𝑎
)

1
2
 

 

Según la revista “Muy Interesante” un mexicano promedio tiene una altura de 1.61 metros 

[0]. Si el dispositivo se coloca en la cintura estará en promedio a una altura de 0.805 

metros. En una caída libre con una altura de 0.805 m se tiene un tiempo aproximado de 

400 milisegundos. 

Con este dato se podría generar un algoritmo que detecte un cambio brusco en la 

magnitud de aceleración, lo cual podría ser causado por una caída, si el evento continua 

durante aproximadamente 400 milisegundos se podría validar como una caída. 

Esos son los dos principales métodos usados en los dispositivos detectores de caídas, aunque 

el avance tecnología a permitido integrar cada vez más funciones a los dispositivos electrónicos 

y los acelerómetros digitales no son la excepción, con lo que actualmente existen acelerómetros 

digitales que cuentan con registros específicos para detección de movimiento, doble pulsación, 

rotación y caídas libres. 
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En relación con las caídas, estos registros cuentan con el algoritmo para la detección de caídas 

libres, con lo que solo se deben configurar ciertos parámetros dependiendo de la aplicación 

especifica. En este tipo de métodos para la detección de caídas se debe asegurar la correcta 

configuración del acelerómetro mediante el microcontrolador y el manejo de interrupciones para 

una buena implementación.  

 

Es posible hacer uso de este tipo de acelerómetros junto con algún otro algoritmo desarrollado 

para evitar falsos positivos, como es el tener una doble confirmación utilizando el primer método 

descrito junto con acelerómetros con registros específicos sobre detección de caídas.   

2.1.2 Fuerza G 

El equivalente a la fuerza gravitacional, o fuerza g, es una medida de tipo masa por unidad de 

fuerza, como la aceleración, que causa la percepción de peso. Una fuerza de 1 g equivale a la 

constante de aceleración gravitacional que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Debido a 

que las fuerzas g indirectamente producen peso, cualquier fuerza g puede ser descrita como 

“peso por unidad de masa”. Cuando la fuerza g es producida por la superficie de un objeto siendo 

empujado por la superficie de otro objeto, la fuerza de reacción a esta acción produce una 

cantidad de peso igual pero opuesta por cada unidad de masa del objeto.  

 

La fuerza g experimentada por un objeto se debe a la suma de vectores de todas las fuerzas no 

gravitacionales y electromagnéticas que actúan sobre un objeto en movimiento. En la práctica 

este tipo de fuerzas producen estrés y tensión por lo que una gran fuerza g puede ser destructiva. 

Se escribe con g minúscula, para diferenciarla de la constante de gravitación universal, que es 

G mayúscula.2 Va en cursiva, a diferencia del símbolo del gramo, que va en redonda. 

 

La fuerza g para un objeto es de 0 g en cualquier ambiente sin gravedad, como el que se 

experimenta en el interior de una nave o habitáculo en caída libre o en un satélite orbitando la 

Tierra, y de 1 g a cualquier objeto estacionario en la superficie de la Tierra al nivel del mar. Por 

otra parte, las fuerzas g pueden ser mayores a 1, como en una montaña rusa, en una 

centrifugadora o en un cohete. 

 

La medición de las fuerzas g se hace por medio de un acelerómetro. 
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El término fuerza g es técnicamente incorrecto ya que mide aceleración, no fuerza. Mientras que 

la aceleración es un vector de cantidad, la fuerza g es expresada de forma escalar. La fuerza g 

es una aceleración que debe ser producida por una fuerza mecánica y que no puede ser 

producida por simple gravitación.  

 

La tolerancia del humano a las fuerzas g depende de la magnitud, el tiempo de aplicación, la 

dirección en la que se efectúa, la parte del cuerpo en que se aplica y la postura.  

 

El cuerpo humano es flexible y deformable, particularmente en los tejidos blandos. Un golpe en 

la mejilla puede producir brevemente una cantidad muy grande de fuerza g localmente pero no 

produce gran daño, mientras que una contante de 16 g por un minuto puede provocar la muerte. 

Cuando se experimentan vibraciones, cantidades pequeñas de fuerza g pueden ser dañinas si 

se encuentran en frecuencia resonante con los órganos o tejidos conectivos. 

 

A cierto grado la tolerancia a las fuerzas f se puede desarrollar y existen variaciones a la 

resistencia innata de cada individuo a dicha fuerza. Algunas enfermedades, particularmente 

cardiovasculares reducen dicha tolerancia. 

 
Fig. 2.1.2 Gráfica Semilogarítmica de los límites de la tolerancia de los humanos a la aceleración lineal 

Una persona común puede resistir 5 g(49 m/s2), un piloto entrenado y con un traje especial puede 

soportar hasta 9g (88 m/s2). Algunos síntomas que se pueden sentir conforme aumenta la fuerza 

g son: 

• Perdida de enfoque en la visión 

• Perdida de vista periférica 

• Perdida de visión debido a escasez de sangre en la cabeza. 

• Perdida de conciencia 

• Muerte 
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Algunos ejemplos de fuerzas g experimentadas por un humano se muestran en la Tabla 2.1.1. 

 

Ejemplo Fuerza g 

Gravedad estándar a nivel del mar 1 g  

Bugatti Veyron de 0 a 100 km/h en 2.4 s  1.55 g†  

Estornudo por pimienta  2.9 g  

Montaña rusa de alto g 3.5–6.3 g  

Carro de Formula uno en máximo frenado  6.3 g  

Carro de Formula uno en una curva 6–6.5 g  

Tabla 2.1.2 Ejemplos de aceleración en varias situaciones. 

2.2 Sensores Inerciales 

Los sensores de inercia miden cantidades físicas del movimiento de un objeto sólido. Las 

cantidades físicas accesibles son la aceleración y la velocidad angular. La aceleración en un 

punto del cuerpo y su rotación alrededor de los tres ejes ortogonales provee una descripción 

completa del movimiento del cuerpo. Los sensores de inercia detectan las fuerzas resultantes de 

un movimiento. Estas fuerzas actúan sobre la masa dentro del núcleo del acelerómetro. Los 

sensores inerciales son dispositivos sellados y aislados del ambiente mediante un empaque 

hermético. 

Un sensor de inercia es el acelerómetro, el cual será discutido a continuación. 

2.2.1 Definición y principio de funcionamiento del Acelerómetro. 

Los sensores utilizados para medir la aceleración de un objeto sujeto a una fuerza externa se 

denominan acelerómetros, éstos están basados en la segunda ley de Newton 

                                      𝑎 =
𝐹

𝑚
                                                    (2.2.1) 

donde F es el vector de fuerza aplicado a la masa de un objeto (m) causando una aceleración 

(a) en la dirección de dicha fuerza. 
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Fig. 2.2.1 Ejemplificación de la segunda ley de Newton. 

 La ecuación (2.2.1) sugiere que para medir la aceleración se debe proveer una masa conocida 

y medir la magnitud de fuerza F que es ejercida en dicha masa en un sensor de fuerza. Un sensor 

de fuerza se forma de dos componentes: un resorte que se deforma bajo aplicación de una fuerza 

y un sensor de deformación para determinar la magnitud de deformación. 

En un acelerómetro de un eje, por ejemplo, la masa se encuentra sobre un resorte que permite 

que ésta se mueva de arriba a abajo. La masa se encuentra sujeta a un amortiguador y a un 

sensor de desplazamiento. El amortiguador frena los movimientos de la masa mientras que el 

sensor de desplazamiento determina la posición de la masa con respecto a una masa neutral 

(sin aceleración).[1] 

 

Fig. 2.2.2 Concepto de un acelerómetro mecánico lineal [1] 

Existen diferentes tipos de acelerómetros que varían la manera en la que miden la aceleración. 

 A continuación, se exponen algunos de ellos y se explica brevemente su funcionamiento. 
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2.2.2 Acelerómetros piezoresistivos. 

Los acelerómetros piezoresistivos incorporan como elemento sensor a los medidores de 

deformación que miden la cantidad de deformación en los resortes en los cuales se suspende la 

masa. La deformación va directamente relacionada a la magnitud y a la proporción de 

desplazamiento y, subsecuentemente, a una aceleración. Estos dispositivos pueden sensar 

aceleraciones dentro de un amplio intervalo de frecuencias.  

El principio mediante el cual miden la cantidad de deformamiento, en muchos casos, es el del 

puente de Wheatstone mediante uno o cuatro piezoresistores. Si la masa es desplazada por 

fuerzas externas, los elementos piezoresistivos se deforman y cambian su valor resistivo, 

causando un desbalance en el puente y la aparición de un voltaje. 

Los acelerómetros micromecánicos piezoresistivos han sido fabricados desde 1980 por 

fabricantes como SensoNor, Denso y Hitachi. Han probado ser exitosos en los campos 

automotriz y aeronáutico. Las principales desventajas son la necesidad de una calibración 

extensiva y la compensación en temperatura en offset y sensitividad.[1][2] 

2.2.3 Acelerómetros piezoeléctricos. 

El efecto piezoeléctrico tiene una aplicación natural al sensar la vibración y la aceleración. El 

efecto permite una conversión directa de energía mecánica a eléctrica. Estos sensores operan 

en frecuencias tan bajas como 2 Hz hasta alrededor de 5 kHz, poseen alta linealidad, alto rechazo 

al ruido y un amplio espectro de temperatura. 

Los sensores piezoeléctricos convierten la presión inducida por el movimiento de la masa en una 

salida de voltaje, mediante el efecto piezoeléctrico, que es el que presentan algunos materiales 

para generar una diferencia de potencial cuando estos son deformados. Quienes presentan este 

fenómeno son los cristales, por ejemplo: el cuarzo, titanio de bario, o el zirconato de plomo. 

El cristal piezoeléctrico es puesto entre la superficie de soporte y la masa que ejerce en él una 

fuerza proporcional a la aceleración. En estos sensores, la masa es acoplada directamente al 

cristal piezoeléctrico sin resortes intermedios. El cristal actúa como un resorte por sí mismo dado 

a su alta rigidez, una frecuencia natural de éste tipo de sensor es del orden de los 2 kHz. 

Dos diseños prácticos del acelerómetro se muestran en la fig 2.2.3.1 El primero utiliza una 

montura de corte de la masa, mientras que el otro emplea un compresión del cristal. [1][2] 



15 
 

 

Fig. 2.2.3.1 Acelerómetro piezoeléctrico Brüel y Kjær Delta Shear (a) y acelerómetro piezoeléctrico de 

compresión con cristal cerámico (b). [1] 

2.2.4 Acelerómetro capacitivos. 

El diseño conceptual de un acelerómetro lineal mecánico es puesto en funcionamiento en una 

gran variedad de formas. Las opciones de diseño están principalmente basadas en la selección 

del tipo de sensor o transductor de desplazamiento para vigilar los cambios de posición de la 

masa con respecto a la carcasa. 

Un transductor capacitivo es uno de los elementos confiables y probados que se presta a la 

microminiaturización, alta precisión y bajo costo. El transductor contiene esencialmente al menos 

dos conductores, donde el primero está anclado a la carcasa del acelerómetro, mientras que el 

otro está conectado a la masa que se mueve dentro de la carcasa en respuesta a la aceleración. 

Estos conductores forman un capacitor cuyo valor está en función de su área de superposición 

A y una distancia mutua d. Dependiendo del diseño, ya sea el área de superposición o la distancia 

pueden hacerse variables. Un desplazamiento máximo de la masa que típicamente es medida 

por el acelerómetro capacitivo raramente excede los 20 µ𝑚. Por lo tanto, tan pequeño 

desplazamiento requiere una compensación confiable de cambios y de varias interferencias. Ésto 

se logra mediante el uso de una técnica diferencial, donde un capacitor adicional relativamente 

cercano al valor del primero y debe ser sometido a aceleración con 180° de cambio de fase. 

Luego, la aceleración podrá ser representada por la diferencia en valores entre estos dos 

capacitores. 

La fig 2.2.4.1 muestra el diseño de un acelerómetro avanzado donde el desplazamiento de la 

masa es medida por “dedos” capacitivos que se deslizan entre uno y otro respectivamente y 

modulando el área de superposición. La capacitancia total es proporcional al número de dedos. 
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La masa es separada entre cuatro secciones donde cada una tiene como soporte un resorte 

individual y está conectada a su propio set de dedos capacitivos. Cuando la masa se mueve los 

dedos flexibles cambian de posición como se muestra en la fig 2.2.4.1a el área de superposición 

cambia así las capacitancias respectivas. La estructura forma cuatro conjuntos de capacitores 

sensores que están conectados al circuito puente como se muestra en la fig. 2.2.4.1b.[1] 

 

Fig. 2.2.4.1 Estructura de un acelerómetro capacitivo con “dedos” sensores. [1] 

 

Fig. 2.2.4.2 La flexión de los dedos modula las capacitancias C1 y C2 (a); puente capacitivo (b). [1] 

2.2.5 Acelerómetros micromecánicos capacitivos. 

Los acelerómetros micromecánicos capacitivos aparecieron en 1980, gracias al desarrollo de los 

MEMS o sistemas microelectromecánicos que permitieron la microminiaturización de sensores 

mecánicos y rápidamente se establecieron como dispositivos predilectos, principalmente por su 

incremento en precisión, linealidad, estabilidad de temperatura y el reducido esfuerzo de 

calibración. En general no se debe hacer ninguna compensación por temperatura en el sensor 

de capacitancia y el ajuste de intervalo es la única calibración requerida. En adición, los 

capacitores funcionan como sensores y como elementos actuadores electrostáticos: si un voltaje 

𝑈 es aplicado a la estructura capacitiva, fuerzas electroestáticas proporcionales a 𝑈2actúan en 

la estructura movible. Esta naturaleza dual de detección capacitiva e impulso electroestático es 

una de las ventajas clave de éste tipo de acelerómetros, que hace que, por ejemplo, la opción de 
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una autoevaluación fácil de aplicar en un algoritmo de evaluación. En adición la retroalimentación 

de fuerza en un circuito de evaluación de lazo cerrado es posible, manteniendo la masa sísmica 

en una posición fija al compensar las fuerzas externas con sus fuerzas correspondientes del 

actuador electrostático. 

En los sensores capacitivos, el desplazamiento de la masa sísmica es regularmente 

transformada en cambios de capacitancia correspondientes a un arreglo diferencial de 

capacitores. Conforme la masa sísmica se acerca una de las superficies detectoras, y por lo tanto 

incrementando su valor capacitivo correspondiente, este se moverá simultáneamente lejos de la 

otra superficie detectora, decrementando el valor correspondiente de esa capacitancia. Hay 

principios de circuitos electrónicos que posibilitan que estos cambios de capacitancia se 

transformen en voltaje eléctrico, en los convertidores C/V. En muchos casos la salida eléctrica 

de voltaje del convertidor es proporcional a: 

                        
𝑐1−𝑐2

𝑐1+𝑐2
=

∆𝑥

𝑥0
,                    (2.2.5) 

 ∆𝑥 Como desplazamiento de la masa sísmica,  𝑥0 como la distancia entre las placas capacitivas 

sin desplazamiento y 𝑐1 y 𝑐2 los valores capacitivos en el arreglo diferencial capacitivo, 

respectivamente. En un estado sin movimiento 𝑐1 = 𝑐2 =  C en la mayoría de los casos. Para la 

sensibilidad mecánica 𝑠 =
∆𝑥
𝑎

, la misma relación de antes une la unidad del desplazamiento por 

la aceleración con la frecuencia de resonancia del sistema-masa-resorte como se observa en la 

ecuación 2.2.5 la sensibilidad se gana a costo de la respuesta dinámica y viceversa. [2] 

 

Fig. 2.2.5.1 Principio de funcionamiento de la estructura de un acelerómetro capacitivo con capacitores 
de peine y eje de sensibilidad en plano. [2] 
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Fig. 2.2.5.2 Esquema Acelerómetro capacitivo. [3] 

      

2.2.6 Aplicaciones. 

Los acelerómetros han sido utilizados en diversas aplicaciones como en el campo científico 

donde se usan para realizar mediciones de laboratorio y pruebas de la posición de un cuerpo; en 

la investigación médica donde se usan para analizar los movimientos de las personas con 

capacidad de movimiento reducido; en la investigación biológica donde sirven para interpretar 

patrones de movimientos de diversos animales; en la tecnología, que es el campo donde más 

avances se han realizado, se ha utilizado por ejemplo para capturar los cambios en la posición 

de un dispositivo para generar una respuesta al usuario o realizar una actividad. 

El acelerómetro MEMS, en particular y debido a su diminuto tamaño, tiene una amplia gama de 

aplicaciones, desde la tecnología de las bolsas de aire, teléfonos móviles, controles de 

videojuegos y electrodomésticos, así como en dispositivos para medir la actividad humana. 

2.2.7 Elección del Acelerómetro adecuado. 

Cuando se busca un acelerómetro para una aplicación en particular se deben responder ciertas 

preguntas 

1. ¿Cuál es la magnitud anticipada de la vibración o de la aceleración lineal? 

2. ¿Cuál es la temperatura de operación y que tan rápido puede cambiar la temperatura 

ambiente? 

3. ¿Cuál es el intervalo de frecuencias anticipado? 

4. ¿Cuál es la linealidad y precisión requerida? 

5. ¿Cuál es el máximo tamaño tolerado? 

6. ¿Qué clase de fuente de alimentación está disponible? 

7.¿Hay algún tipo de químico corrosivo o alta humedad presente? 

9. ¿Hay presentes campos electromagnéticos, electrostáticos o acústicos de alta intensidad? 
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10. ¿El diseño está aterrizado a tierra? 

Otros parámetros importantes que deben ser tomados en cuenta pueden ser el tamaño, las 

diferentes funciones que ofrece cada dispositivo, la resistencia a golpes, el lugar donde se usará 

y por supuesto el precio. [1] 

Tras responder a las preguntas anteriores e investigar sobre el funcionamiento y la variedad que 

existe de acelerómetros se determinó que el que mejor se acopla a este proyecto es el 

acelerómetro capacitivo MEMS, del cual se consultó diferentes modelos en diversas tiendas de 

electrónica y se elaboró la siguiente tabla. 

Tienda Acelerómetro Precio Analógico/Digita
l 

Voltaje G 
max 

Packed Tiempo de 
entrega 

Newark 

KX124-1051 $2.23 Digital 
1.71 - 

3.6 
+- 8 

2 x 2 x 0.9 
mm LGA 

3 días 

KX126-1063 $2.01 Digital 
1.71 - 

3.6 
+-8 

2 x 2 x 0.9 
mm LGA 

3 días  

KXTJ3-1057 $2.32 Digital 
1.71 - 

3.6 
+-16 

2 x 2 x 0.9 
mm LGA 

3 días 

MMA8452 $3.68 Digital 
1.95 - 

3.6 
+-8 

3 x 3 x 1 mm  
QFN  

3 días 

MMA8652FC $3.16 Digital 
1.95 - 

3.6 
+-8 

2 x 2 x 1   
mm DFN 

3 días 

MMA8653FC $2.18 Digital 
1.95 - 

3.6 
+-8 

2 x 2 x 1   
mm DFN 

3 días 

LIS2HH12  TR $1.95 Digital 
1.71 - 

3.6 
+-8 

2 x 2 x 1   
mm LGA 

3 días  

LIS2DS12   TR $2.18 Digital 
1.62 - 
1.98 

+-16 
2 x 2 x 1   
mm LGA 

3 días 

LIS3DE $2.35 Digital 
1.71 - 
3.6 

+-16 
3 x 3 x 1   
mm LGA 

3 días  

LIS3DSH   TR $2.88 Digital  
1.71 - 
3.6 

+-16 
3 x 3 x 1   
mm LGA 

3 días 

ADXL344ACCZ-
RL7 

$4.28 Digital 
1.7 - 
2.75 

+-16 
3 x 3 x 1   
mm LGA 

3 días 
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ADXL343BCCZ-
RL7 

$4.47 Digital 
2.0 –  
3.6 

+-16 
3 x 5 x 1   
mm LGA 

10 – 15  
días 

FXLN8362QR1 $5.34 Analógico 
1.71 - 
3.6 

+-16 
3 x 3 x 1   
mm QFN 

3 días 

FXLS8471QR1 $4.90 Digital 
1.95 - 
3.6 

+-8 
3 x 3 x 1   
mm QFN 

3 días 

 

Mouser 
49 opciones 30 USD 

envio 

     

 

UTSource 
 

[$84 MX 
envio] 

MMA8653FC $14.63 
MX 

Digital 1.95 - 
3.6 

+-8 2 x 2 x 1   
mm DFN 

1-1.5 
meses 

LIS2HH12  TR $27.51 
MX [x4] 

Digital 1.71 - 
3.6 

+-8 2 x 2 x 1   
mm LGA 

1-1.5 
meses 

LIS3DE $18.54  
MX [x5] 

Digital 1.71 - 
3.6 

+-16 3 x 3 x 1   
mm LGA 

1-1.5 
meses 

LIS3DSH   TR $11.44 
MX 

Digital  1.71 - 
3.6 

+-16 3 x 3 x 1   
mm LGA 

1-1.5 
meses 

ADXL344ACCZ-
RL7 

¿? 
Digital 1.7 - 

2.75 
+-16 3 x 3 x 1   

mm LGA 
1-1.5 
meses 

ADXL343BCCZ-
RL7 

$97.10 
MX 

[x10] 

Digital 2.0 –  
3.6 

+-16 3 x 5 x 1   
mm LGA 

1-1.5 
meses 

 

Aliexpress 

MMA8652FC € 11.79 
[/2] 

Digital 1.95 - 
3.6 

+-8 2 x 2 x 1   
mm DFN 

1-1.5 
meses 

LIS2DS12   TR € 4.33 
[/2] 

Digital 1.62 - 
1.98 

+-16 2 x 2 x 1   
mm LGA 

1-1.5 
meses 

LIS3DSH   TR 
€ 3.59  

Digital  1.71 - 
3.6 

+-16 LIS3DSH  1-1.5 
meses 

FXLS8471QR1 € 21.04 
[/5] 

Digital 1.95 - 
3.6 

+-8 3 x 3 x 1   
mm QFN 

1-1.5 
meses 

Tabla 2.2.7 Comparativo entre diferentes modelos de acelerómetros. 
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De los acelerómetros de la Tabla 2.1 se optó por la tienda en línea de NEWARK, debido al tiempo 

rápido de entrega de los componentes que puede ser de entre 3 a 15 días y a la disponibilidad 

de los dispositivos. 

 

Se decidió adquirir, de entre todos estos dispositivos contemplados, el acelerómetro MMA8452 

ya que es uno de los acelerómetros mejor documentados y más accesibles, debido a su 

versatilidad y precio. 

 

Sin embargo, debido al tiempo que se tiene para el desarrollo del proyecto y al lento avance por 

la carencia de la herramienta adecuada, se optó por utilizar un módulo que cuenta con este 

acelerómetro para agilizar el desarrollo del proyecto. 

 
Fig. 2.2.7 Módulo MMA8452. 

 

2.3 Microcontroladores. 

2.3.1 Definición de Microcontrolador. 

Los microcontroladores están concebidos para ser empleados en aplicaciones puntuales, es 

decir, aplicaciones donde estos deben realizar un pequeño número de tareas, al menor costo 

posible. En estas aplicaciones el microcontrolador ejecuta un programa almacenado 

permanentemente en su memoria, el cual trabaja con algunos datos almacenados 

temporalmente e interactúa con el exterior a través de las líneas de entrada o salida de que 

dispone. El microcontrolador es parte de la aplicación: es un controlador incrustado o embebido 

en la aplicación (embedded controller). En aplicaciones de cierta envergadura se utilizan varios 

microcontroladores, cada uno de los cuales se ocupa de un pequeño grupo de tareas. 

Hay varias características que son deseables en un microcontrolador: 

● Recursos de entrada salida 

● El microcontrolador idóneo para la aplicación 

● Seguridad en el funcionamiento del microcontrolador (watchdog) 

● Bajo consumo 

● Protección de los programas frente a copias 



22 
 

 

Los microcontroladores se han desarrollado para cubrir las más diversas aplicaciones. Se 

emplean en la industria automotriz, en equipos de comunicaciones y de telefonía, en 

instrumentos electrónicos, en equipos médicos e industriales de todo tipo, en electrodomésticos, 

en juguetes, etc. [4] 

 

2.3.1.1 Familia de Microcontroladores AVR de ATMEL (ahora parte de Microchip). 

Como cualquier familia de Microcontroladores los AVR poseen distintas categorías o clases que 

cumplen con las distintas exigencias de cada usuario o compañía. Entre las que destacan: 

 

2.3.1.2 ATxmega. 

Caracterizado por su alto procesamiento, poseen memorias FLASH de 16 hasta 384 KB, 

encapsulados con un gran número de periféricos de entrada y salida. 

 

 

 

 

 

         Fig. 2.3.1.2 ATxmega128A3. 

 

2.3.1.3 ATmega. 

Siendo una de las familias más usadas para la fabricación de las tarjetas de Arduino, debido a 

su bajo costo y amplia variedad de encapsulados. 

 

 

  

       Fig. 2.3.1.3 ATMEGA168. 

2.3.1.4 ATtiny. 

Caracterizados por su bajo costo y sencillez sacrificando algunos periféricos que poseen las otras 

ramas, pero pensado para aplicaciones y proyectos que requieren simplicidad y poca capacidad 

de procesamiento. 

 

 

 

     

  Fig. 2.3.1.4 ATtiny85. 
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2.3.2 Principales características de familia la familia AVR. 

La familia AVR está construida con tecnología CMOS, lo cual ofrece un bajo consumo de energía, 

posee una arquitectura RISC de 8 bits y otros basados en 32 bits usados para aplicaciones con 

mayor complejidad y requerimiento de amplio bus de datos.  

Generalmente la familia de 8 bits se caracteriza por poseer internamente 32 registros de 

propósito general de 8 bits con capaz de ejecutar instrucciones en cada ciclo de reloj y una 

estructura bien definida de  entradas/salidas (I/O). Posee osciladores internos, timers, USART, 

SPI, PWM, ADC, watch-dog timer, comparadores analógicos entre otras cosas. [4] 

● Soporta programación en ensamblador y en lenguaje C 

● Programación ISP (In system Programming). 

● Alto desempeño y bajo consumo de energía (<1 μA en estado apagado, 1.1 mA. en 

activo). 

● Cuenta con una gama de instrucciones sencillas que operan con 32 registros de propósito 

general. 

Tabla comparativa entre Microcontroladores. 

 

Tabla 2.3.2 Tabla comparativa entre Microcontroladores. 

 

2.3.3 Selección del Microcontrolador. 

La selección del Microcontrolador va en función de la aplicación específica que se desea realizar, 

se debe seleccionar un microcontrolador que cuente con los puertos de entrada y salida 

suficientes, cantidad y tipos de registros específicos que se requieran (ADC, I2C, USART, PWM, 

Interrupciones, etc.). A continuación, se describirán algunos criterios usados para la selección 

del Microcontrolador adecuado. 
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2.3.3.1 Tipo de arquitectura: Von Newmann o Harvard. 

La arquitectura Von Newmann utiliza una memoria única para instrucciones y datos. Esto 

significa que con un mismo bus de direcciones se localizan (direccionan) instrucciones y datos y 

por un único bus de datos transitan tanto instrucciones como datos. La misma señal de control 

que emite la CPU para leer un dato, sirve para leer una instrucción. No hay señales de control 

diferentes para datos e instrucciones. Debe quedar claro que aunque se use memoria ROM para 

almacenar el programa y RAM para datos, para la CPU no hay tal distinción, sino que ROM y 

RAM forman un conjunto único (una memoria de lectura y escritura) para la cual la CPU emite 

señales de control, de dirección y de datos. 

 

Por otro lado la arquitectura Harvard utiliza memorias separadas para instrucciones y datos. En 

este caso la memoria de programa (que almacena instrucciones) tiene su bus de direcciones (de 

instrucciones), su propio bus de datos y su bus de control. Por otra parte, la memoria de datos 

tiene sus propios buses de direcciones, datos y control independientes de los buses de la 

memoria de programa. La memoria de programa es sólo de lectura, mientras que la de datos se 

puede leer y escribir. 

 

La arquitectura Von Newmann requiere menos líneas que la Harvard para conectar la CPU con 

la memoria, la cual significa una conexión más simple entre ambas. Por otro lado, la arquitectura 

Harvard tiene la ventaja de una mayor velocidad de ejecución de los programa. A continuación, 

se muestra un gráfico donde se observa la diferencia entre la arquitectura Harvard y la 

arquitectura Von Newmann. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.3.3.1 Arquitectura Harvard. 
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           Figura 2.3.3.2 Arquitectura Von Newmann. 

2.3.3.2 Capacidad de memoria. 

Una de las principales características que se deben prestar atención a la hora de seleccionar un 

microcontrolador es la cantidad de memoria con la que éste cuenta. Existen diferentes tipos de 

memoria los cuales se describirán a continuación: 

 

La memoria Flash es una memoria no volátil (no pierde la información guardada incluso quitando 

tensión o apagando el microcontrolador), de bajo consumo, se utiliza para alojar el programa que 

queramos ejecutar por el microcontrolador. El programa se guarda en la memoria flash, y una 

vez compilado no puede sobreescribirse de nuevo. 

La memoria SRAM es una memoria volátil (perderá la información guardada si le quitamos la 

alimentación o desconectamos el microcontrolador), el tipo de información que guardamos en 

esta memoria es variable y se puede sobreescribir en el transcurso del programa.  

La memoria EEPROM es un tipo de memoria no volátil, aunque a diferencia de la memoria flash 

si podemos sobrescribir contenido de un dato, es decir podemos borrar y grabar datos una vez 

cargado el programa. Esto quiere decir que es posible guardar datos en variables y mantener 

esta información intacta incluso después de haber quitado tensión al microcontrolador. Un 

ejemplo de la memoria EEPROM en un ordenador es la información que guardamos de la BIOS. 

 

2.3.3.3 Cantidad de puertos de entrada/salida y registros de propósito específico.  

Otra de las características principales a la hora de seleccionar el microcontrolador idóneo es el 

número de pines que se necesitarán, es decir, la cantidad de entradas y salidas que se ocuparan. 

De igual manera es necesario determinar si se necesitaran o no registros de propósito específico, 

como pueden ser registros de ADC, SPI, I2C, USART, PWM, etc. 

      

 2.3.3.4 Microcontrolador ATMEGA88  

Los registros de propósito específicos que son necesarios para nuestra aplicación son: I2C, 

USART y SPI, además de que debe de contar al menos dos interrupciones externas (INT0, INT1), 
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el número de pines de entrada y salida (incluyendo los pines necesarios de propósito específico) 

no superan los 18. Originalmente se pensó en utilizar el ATMEGA48 ya que cumple con todas 

estas características y que además posee una arquitectura tipo Harvard, sin embargo, a la hora 

de desarrollar el programa las operaciones necesarias sobrepasaban la memoria que este posee 

(4 Kbytes Flash) por lo que cambiamos a un microcontrolador similar pero con mayor capacidad 

de memoria, el ATMEGA88 (8 Kbytes Flash). 

          

  

 

 

Figura 2.3.3.4 Tabla comparativa de memoria.    

2.3.4 Comunicación I2C. 

El bus de comunicaciones I2C, también conocido como TWI, en los microcontroladores es un 

protocolo que se efectúa por medio de dos hilos. A través de estos dos hilos se pueden conectar 

diferentes dispositivos donde algunos de ellos serán “maestros” y el resto serán “esclavos”. 

Para poder establecer una comunicación mediante el protocolo I2C, cada dispositivo tiene 

asignada una dirección de tal modo que el “maestro” al iniciar una transmisión manda la dirección 

del dispositivo con el cual se desea comunicar. 

Los dos hilos del bus del protocolo I2C son conexiones de colector abierto donde uno de los hilos 

lleva la señal de reloj (SCL), y el otro hilo lleva los datos (SDA). Para que la comunicación 

funcione se deben colocar un par de resistencias pull up para asegurar un nivel alto cuando no 

hay dispositivos conectados al bus. Tal como se puede apreciar en la siguiente imagen. 

 

Figura 2.3.4 Conexión típica del protocolo I2C.  
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El maestro se encarga de controlar la señal de reloj, además se encarga de iniciar y parar la 

comunicación. Dos maestros no pueden hacer uso de un mismo puerto I2C. Puede funcionar de 

dos maneras, como maestro-transmisor o maestro-receptor. Sus funciones principales son: 

● Iniciar la comunicación – S 

● Enviar 7 bits de dirección – ADDR 

● Generar 1 bit de lectura o escritura – R/W 

● Enviar 8 bits de dirección de memoria 

● Transmitir 8 bits de datos 

● Confirmar la “recepción” de datos – ACK  

● Confirmar la recepción de la señal ACK o la ausencia de ésta – NACK 

● Finalizar la comunicación 

El esclavo, el cual generalmente suele ser un sensor. Este elemento suministra la información 

de interés al maestro. Puede actuar de dos formas: esclavo-transmisor o esclavo-receptor. Un 

dispositivo esclavo no puede generar la señal de reloj SCL. Sus funciones principales son: 

● Enviar información en paquetes de 8 bits 

● Enviar confirmaciones de recepción, llamadas ACK y NACK. 

2.3.4.1 Funcionamiento de la comunicación I2C.  

La transmisión de datos inicia con un bit de inicio (start) y termina con un bit de finalización (stop). 

El bit de start se reconoce porque la línea SDA pasa de un estado lógico alto a un estado lógico 

bajo, cuando la línea SCL está nivel alto. El bit de stop se reconoce cuando hay una transición 

de bajo a alto en la línea SDA, cuando la línea SCL está en un nivel alto lógico. Como se observa 

en la siguiente figura: 

 

Figura 2.3.4.1 Condiciones de bit de inicio (start) y bit de parada (stop). 
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Cuando el maestro envía un dato al esclavo. El esclavo debe responder al maestro con un bit de 

confirmación para informarle que escuchó la solicitud del maestro y que está a disposición de lo 

que él necesite. Este bit de confirmación se conoce como (ACK). Si el maestro no recibe este bit, 

la comunicación se interrumpe. 

La secuencia para que el maestro envié un dato hacia al esclavo se observa en la siguiente 

figura: 

 

Figura 2.3.4.2 Secuencia para mandar un dato. 

2.3.4.2 Consideraciones de operación para I2C. 

En ocasiones, los resistores internos de pull up del microcontrolador pueden servir como 

resistores del bus de comunicaciones, evitando el uso de resistores externos. 

El periodo de SCL es controlado por los bits en los registros TWBR y TWSR.  

 

La frecuencia de SCL está dada por la siguiente fórmula: 

                            𝑆𝐶𝐿𝑓𝑟𝑒𝑐 =
𝐶𝑃𝑈𝑓𝑟𝑒𝑐

16+2(𝑇𝑊𝐵𝑅)(𝑇𝑊𝑃𝑆)
                             (2.2.1) 

Dónde: 

TWBR es el registro de selección de velocidad de transmisión. 

TWPS valor de los bits del pre escalador del registro de status del TWI. 

 

2.3.4.3 Registros de I2C (TWI) en el ATmega48. 

TWBR - Registro de la configuración de la velocidad de comunicación 

 

 Figura 2.3.4.3 Registro TWBR. 
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Utilizando la fórmula (2.2.1) al establecer TWBR = 2, se obtiene una velocidad de comunicación 

de 400Khz con una frecuencia del microcontrolador de 8 Mhz y con un preescalador igual a 1. 

TWCR - Registro de control. 

 

   Figura 2.3.4.4 Registro TWBR. 

Este registro es usado para controlar la comunicación TWI; los bits de este registro sirven para 

habilitar la comunicación, general el pulso ACK, START, STOP, entre otras funciones. 

TWSR - Registro de estado. 

 

  Figura 2.3.4.5 Registro TWSR. 

Los últimos 5 bits reflejan el estado de la comunicación TWI, los cuales sirven para detectar algún 

problema que se tenga en la comunicación. Los dos primeros bits sirven para configurar el 

preescalador, el cual fue usado en la fórmula (2.2.1) 

TWDR - Registro de datos. 

 

   Figura 2.3.4.6 Registro TWDR. 
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En transmisión/escritura, este registro contiene el dato a enviar. En el modo de recepción/lectura, 

este registro contiene el dato a recibir. 

TWAR - Registro de la dirección del esclavo. 

Figura 2.3.4.7 Registro TWAR. 

En los últimos 7 bits del registro se debe cargar los 7 bits de la dirección del dispositivo esclavo. 

El bit 0, se usa como reconocimiento de llamada del maestro, si la dirección mandada por el 

maestro coincide con la del esclavo. 

2.4 Interfaz Gráfica con LabVIEW. 

2.4.1 Definición de LabVIEW. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es un entorno de 

desarrollo y diseño de sistemas con un lenguaje visual gráfico. LabVIEW utiliza el lenguaje G 

(lenguaje gráfico) que acelera la productividad o desarrollo de programas para una mejor 

eficiencia en el desarrollo de sistemas. 

LabVIEW se puede conectar de manera simple con todo tipo de hardware incluyendo 

instrumentos, placas de adquisición de datos, controladores lógicos programables (PLC’s). 

LabVIEW puede utilizarse para analizar y registrar resultados reales para aplicaciones en amplios 

sectores orientados a la ingeniería mecánica, eléctrica, electrónica, biomédica, etc.  

Una de las principales características de LabVIEW es que es relativamente fácil de usar, no se 

requiere ser un experto en el área de programación para poder hacer un programa que se pudiera 

considerar como complejo o incluso imposible de hacer para algunos en otros lenguajes. 

2.4.2 Instrumentos Virtuales (VI) y aplicaciones. 

Al desarrollar un programa en LabVIEW, se crea un Instrumento Virtual o VI que contiene la 

interfaz gráfica del programa y el diagrama de bloques (código). Cuando un programa está 

terminado, el usuario final hace uso del panel frontal, donde se encuentra todo lo necesario para 
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controlar un sistema.  El diagrama de bloques es donde se encuentra el código del programa es 

donde el programador accede para modificar o mantener el programa. 

La apariencia y operación de un programa de LabVIEW imitan a instrumentos físicos, tales como 

osciloscopios e instrumentos analógicos y digitales. 

Las aplicaciones que se pueden realizar con LabVIEW son diversas, algunas aplicaciones 

desarrolladas con LabVIEW se enlistan a continuación: 

● Estación meteorológica. 

● Analizador de redes eléctricas. 

● Analizador de armónicos inalámbrico. 

● Adquisición de datos de un generador eólico. 

2.4.3 NI-VISA. 

Virtual Instrument Software Architecture (VISA) es un estándar para configurar, programar y 

depurar sistemas de instrumentación que comprenden interfaces GPIB, VXI, PXI, serial 

(RS232/RS485), Ethernet/LXI y/o interfaces USB. 

NI-VISA es la implementación de National Instruments del estándar de VISA I/O. Proporciona la 

interfaz de programación entre el hardware y los entornos de desarrollo de aplicaciones como NI 

LabVIEW. 

2.4.3.1 DAQ. 

La adquisición de datos (DAQ) es el proceso de medir con una PC un fenómeno eléctrico o físico 

como voltaje, corriente, temperatura, presión o sonido. Un sistema DAQ consiste de sensores, 

hardware de medidas DAQ y una PC con software programable. Comparados con los sistemas 

de medidas tradicionales, los sistemas DAQ basados en PC aprovechan la potencia del 

procesamiento, la productividad, la visualización y las habilidades de conectividad de las PCs 

estándares en la industria proporcionando una solución de medidas más potente, flexible y 

rentable. 
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Figura 2.4.3.1 Partes que conforman un sistema DAQ. 

2.4.3.2 Sensor. 

La medida de un fenómeno físico, como la temperatura de una habitación, la intensidad de una 

fuente de luz o la fuerza aplicada a un objeto, comienza con un sensor. Un sensor, también 

llamado un transductor, convierte un fenómeno físico en una señal eléctrica que se puede medir. 

Dependiendo del tipo de sensor, su salida eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u 

otro atributo eléctrico que varía con el tiempo. Algunos sensores pueden requerir componentes 

adicionales y circuitos para producir correctamente una señal que puede ser leída con precisión 

y con toda seguridad por un dispositivo DAQ. 

 

Figura 2.4.3.2 Tabla de sensores más comunes. . 

2.4.3.3 Dispositivo DAQ. 

A El hardware DAQ actúa como la interfaz entre una PC y señales del mundo exterior. Funciona 

principalmente como un dispositivo que digitaliza señales analógicas entrantes para que una PC 

pueda interpretarlas. Los tres componentes clave de un dispositivo DAQ usado para medir una 

señal son el circuito de acondicionamiento de señales, convertidor analógico-digital (ADC) y un 
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bus de PC. Varios dispositivos DAQ incluyen otras funciones para automatizar sistemas de 

medidas y procesos.  

2.4.3.4 Función de la PC en un sistema DAQ. 

Una PC con software programable controla la operación del dispositivo DAQ y es usada para 

procesar, visualizar y almacenar datos de medida. Diferentes tipos de PCs son usadas en 

diferentes tipos de aplicaciones. Una PC de escritorio se puede utilizar en un laboratorio por su 

poder de procesamiento, una laptop se puede utilizar por su portabilidad o una PC industrial se 

puede utilizar en una planta de producción por su robustez. 

2.4.4 USART. 

Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART), receptor 

transmisor síncrono asíncrono universal en español es una forma de comunicación serial. La 

comunicación USART consta de tres bloques principales: Generación de reloj, transmisor y 

receptor.  

El bloque de generación de reloj consiste de un reloj externo de sincronía usado en el modo 

síncrono y de un generador de velocidad de transmisión. El bloque transmisor cuenta con un 

buffer de escritura, un registro de cambios, generador de paridad y un control lógico de manejo 

de datos para diferentes formatos en la trama. El bloque receptor se encarga de la recuperación 

datos, incluye un verificador de paridad, control lógico de manejo de datos, un registro de cambios 

y un buffer de lectura. El receptor admite los mismos formatos de trama que el transmisor, y 

puede detectar errores de trama, desbordamiento de datos y errores de paridad. 

2.4.4.1 Registros de comunicación USART en el ATmega88. 

Los niveles de voltaje con los que trabajan los pines del módulo USART AVR son de 0V y 5V. 

Un nivel lógico bajo será 0V mientras que un alto será 5V, por eso cuando la comunicación es 

entre microcontroladores la conexión entre pines se puede hacer directamente. 

Registro UDR0. 

 

 

Figura 2.4.4.1 Registro UDR0. 
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Este registro es donde se almacena el carácter que se desea transmitir, y también sirve como el 

registro del carácter recibido. 

Registro de control y estado A (UCSR0A). 

 

 

      

Figura 2.4.4.2 Registro UCSR0A. 

En este registro se utiliza para comprobar la transmisión y recepción de información, así como 

posibles errores que hayan sucedido. El bit U2X0 interviene en la velocidad de datos (Baudios), 

si es puesto a 0 se dice que a velocidad será normal y si es puesto a 1 se dice que está 

configurado a doble velocidad. 

 

Registro de control y estado B (UCSR0B). 

 

 

Figura 2.4.4.3 Registro UCSR0B. 

Este registro se usa para habilitar interrupciones por recepción o transmisión, habilita la 

transmisión y recepción. El bit UCSZ02 en conjunto con los bits 2 y 1 del registro UCSR0C son 

para elegir de cuantos bits será la trama de datos. 

Registro de control y estado C (UCSR0C). 

Figura 2.4.4.4 Registro UCSR0C. 
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Los bits UMSEL01 y UMSEL00 sirven para elegir el modo de trabajo del módulo USART, según 

la siguiente tabla: 

  

  

  

  

 

Tabla 2.4.4 Tabla para la selección modo de transmisión. 

 

En nuestra aplicación usamos el modo asíncrono. En este mismo registro se puede configurar el 

número de bit de paridad, el número de bits de parada. El bit UCSZ01 y el bit UCSZ00 en conjunto 

con el bit2 UCSZ02 del registro UCSR0B sirven para elegir de cuantos bits será la trama de 

datos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

  

        Tabla 2.4.4 Tabla para la selección del número de bits de la trama de datos. 

Registro UBRR0L y UBRR0H para la velocidad de transmisión. 

 

      

 

 

Figura 2.4.4.5 Registros para la velocidad de transmisión. 
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Estos registros juntos hacen un solo registro de 12 bits UBRR0, es donde se debe cargar el valor 

con el que se elige la velocidad de transmisión de los datos, cantidad de bits por segundo 

(Baudios). Trabaja junto con el bit U2X0 del registro UCSR0A, como se observa en la siguiente 

tabla: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                    Tabla 2.4.5 Tabla para la selección de la velocidad de transmisión (Baudios). 

Es importante que todos los dispositivos que trabajen con USART tengan la misma velocidad de 

transmisión de datos. 

2.5 Módulo GSM/SMS. 

2.5.1 Definición de GSM y arquitectura. 

El desarrollo de tecnologías de control remoto ha crecido rápidamente de la mano del desarrollo 

de las tecnologías de la comunicación impactando al sector industrial y al comercial, donde son 

mayormente utilizadas para el control y monitoreo de procesos. La tecnología más simple y 

disponible es el protocolo GSM, ya que de la amplia variedad de redes que existen, es la red 
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móvil GSM la de mayor cobertura, expandiéndose sobre todo el mundo, proveyendo diversos 

servicios como la mensajería SMS o llamadas. [5][8][7] 

El sistema GSM (Global System for Mobile Communication) o Sistema Global de 

Comunicaciones Móviles es el sistema de comunicación móvil digital de segunda generación 

basado en células de radio que ofrece los siguientes servicios: 

● Transmisión/recepción de voz 

● Transmisión/recepción de datos 

● Transmisión/recepción de mensajes cortos (SMS). 

      

Todas las redes GSM se pueden dividir en tres partes fundamentales como se ve en la Figura 

2.5.1 

1. Subsistema Radio (RSS, Radio SubSystem). Cubre la comunicación entre las estaciones 

móviles (MS, Mobile Station) y las estaciones base (BS). La interfaz radio entre ellas se 

denomina Um. La estación móvil consta a su vez de dos elementos básicos que se deben 

conocer, por un lado la terminal o equipo móvil (ME, Mobile Equipment) y por otro lado el 

módulo de identidad suscriptor (SIM, Subscriber Identity Module).  

El SIM es una tarjeta de pequeñas dimensiones que ha ido haciéndose cada vez más 

diminuta. Esta tarjeta inteligente sirve para identificar las características de nuestra 

terminal, se inserta en el interior del móvil y permite al usuario acceder a todos los 

servicios que haya disponibles para su operador, sin la tarjeta SIM la terminal no sirve 

porque no se puede hacer uso de la red. El SIM está protegido por un número de cuatro 

dígitos que recibe el nombre de PIN o Personal Identification Number. 

La mayor ventaja de la SIM es que proporciona movilidad al usuario ya que se puede 

cambiar de terminal y llevarse consigo la SIM. Una vez que se introduce el PIN en la 

terminal, la terminal empieza a buscar redes GSM que estén disponibles y tratará de 

validarse en ellas, una vez que la red (que se tiene contratada) ha validado nuestra 

terminal el teléfono queda registrado en la célula que lo ha validado. 

2. Subsistema de estaciones base (BSS, Base Station SubSystem), incluido dentro de la 

parte Radio, sirve para conectar a las estaciones móviles con los Subsistemas de 
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conmutación y Red, además de ser encargado de la transmisión y recepción. Como los 

MS también constan de dos elementos diferenciados 

a) Estación base emisora/receptora (BTS, Base Transceiver Station): Procesa los 

canales radio (Interfaz Um). Consta de emisor, receptor y antena, usadas en cada 

célula de la red y que suelen estar situadas en el centro de la célula, generalmente 

su potencia de transmisión determina el tamaño de la célula. 

b) Controlador de Estación Base (BSC, Base Station Controller). Los BSC se utilizan 

como controladores de los BTS y tienen como funciones principales las de estar 

a cargo de los controles de frecuencias de radio de los BTS y el  mapeo de canales 

radio sobre los canales terrestres. Por un lado se comunica con las BTS a través 

de una interfaz con canales de 16kbits/s, y por otro lado se comunica con los MSC 

a través de una interfaz con canales de 64kbits/s(A). 

 3. Subsistema de Conmutación y Red (NSS, Network and Switching SubSystem): Este 

sistema se encarga de administrar las comunicaciones que se realizan entre los diferentes 

usuarios de la red; para poder hacer este trabajo la NSS se divide en seis sistemas 

diferentes cada uno con una misión dentro de la red: 

● Centro de conmutación de servicios móviles (MSC, Mobile Service Switching Center): Es 

el componente central del NSS y se encarga de realizar las labores de conmutación 

dentro de la red, así como de proporcionar conexión con otras redes. 

● Centro de conmutación e interconectado de servicios móviles (GMSC, Gateway Mobile 

Services Switching Center): Un gateway es un dispositivo traductor. Puede ser software 

o hardware que se encarga de interconectar dos redes haciendo que los protocolos de 

comunicaciones que existen en ambas redes se entiendan. La tarea del GMSC es servir 

de mediador entre las redes de telefonía fijas y la red GSM. 

● Registro de locación primario (HLR, Home Location Register): El HLR es una base de 

datos que contiene información sobre los usuarios conectados a un determinado MSC. 

Entre la información que almacenan el HLR se tiene fundamentalmente la localización del 

usuario y los servicios a los que tiene acceso. El HRL funciona en unión con el VLR. 

● Registro de locación visitante (VLR, Visitor Location Register): contiene toda la 

información sobre un usuario necesaria para que dicho usuario acceda a los servicios de 

red. Forma parte del HLR con quien comparte funcionalidad. 
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● Centro de autenticación (AuC, Authentication Center): Proporciona los parámetros 

necesarios para la autentificación de usuarios dentro de la red; también se encarga de 

soportar funciones de encriptación. 

● Registro de identidad de equipo (EIR, Equipment Identity Register): También se utiliza 

para proporcionar seguridad en las redes GSM pero a nivel de equipos válidos. La EIR 

contiene una base de datos con todas las terminales que son válidas para ser usadas en 

la red. Ésta base de datos contiene las identidades internacionales de equipos móviles 

(IMEI, INternational Mobile Equipment Identity) de cada terminal, de manera que su un 

determinado móvil trata de hacer uso de la red y su IMEI no se encuentra localizado en 

la base de datos del EIR no puede hacer uso de la red.[5] 

 

Figura 2.5.1 Arquitectura GSM. 

2.5.1.1 Arquitectura celular del Sistema GSM. 

El sistema GSM está basado en una arquitectura celular que permite una mejor utilización del 

espectro base de replicar unas unidades fundamentales o celdas, con las que se teje el área que 

se quiere cubrir. El tamaño de las celdas es un parámetro de diseño que se calcula con base al 

número medio de usuarios (tráfico medio generado) y el porcentaje de utilización de la estación 

base. Cuanto menor sea el radio de las celdas, mayor cantidad de usuarios puede soportar el 

sistema, sin embargo, mayor es el coste en infraestructura. 
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En las ciudades el radio es pequeño (100m-1km) mientras que en las zonas menos pobladas el 

radio es mayor, cubriéndose con una única estación base una mayor superficie (Hasta 30km por 

celda). 

En la se muestra un ejemplo de un segmento de un sistema celular, en el que las células tienen 

el mismo tamaño. Todas las estaciones base (BS) están interconectadas a través del subsistema 

de red (NSS). 

 

Figura 2.5.1.1 Sistema Celular. 

2.5.1.2 Interfaz Radio (Um). 

Para la transmisión de bits entre la estación base y una estación móvil se utilizan canales físicos, 

caracterizados por un número de ranura y una portadora. Dentro de cada portadora se 

multiplexan en el tiempo 8 ranuras, formando una trama de acceso múltiple por división de tiempo 

(TDMA, Time Division Multiple Access). 

A un nivel superior, los canales físicos se dividen en: 

● Canales de tráfico: Llevan la voz y/o los datos. 

● Canales de Control: señalización y señales de control. 

Los canales de tráfico pueden ser de 2.4, 4.8 ó 9.6kb/s. Para el servicio SMS se utilizan canales 

de control. 
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2.5.1.3 Servicio SMS. 

El servicio SMS permite transferir un mensaje de texto entre una estación móvil (MS) y otra 

entidad de mensajes cortos (SME, Short Message Entity) a través de un centro de servicio (SC, 

Service Center) 

El servicio final ofrecido es una comunicación extremo-extremo entre la estación móvil (MS) y la 

entidad (SME). La entidad puede ser otra estación móvil o puede estar situada en una red fija. 

En el caso de envío de un mensaje entre dos móviles, ambas partes son estaciones móviles. 

Cuando se envía un mensaje para solicitar algún tipo de servicio, un extremo es una estación 

móvil y la otra es un servidor que atiende las peticiones. 

 

Figura 2.5.1.3 Servicio SMS. 

El servicio SMS se divide en dos servicios básicos: 

1. Mensaje cortos enviado desde el equipo móvil (SM MO, Short Message Mobile Originated 

Point-to-Point). Servicio de entrega de un mensaje desde una MS hasta un SC, 

obteniéndose un informe sobre lo ocurrido. 

 

Figura 2.5.1.4 Servicio básico SM MO. 



42 
 

2. Mensaje corto entregado al equipo móvil (SM MT, Short Message Mobile Terminated 

Point-to-Point). Servicio de entrega de un mensaje desde el SC hasta una MS, 

obteniéndose un informe sobre lo ocurrido.  

 

Figura 2.5.1.5 Servicio básico SM MT. 

2.5.1.4 Estructura de red para el Servicio SMS. 

La estructura básica de la red para el servicio SMS se muestra en la figura 2.4.6. Las entidades 

involucradas son las siguientes: 

● MS: Estación móvil. 

● MSC: Centro de conmutación. 

● SMS-GMSC: Centro de conmutación e interconectado de servicios móviles, pasarela 

para el servicio de mensajes cortos (SM MT). 

● SMS-IW-MSC (Interworking Mobile Services Switching Center): Centro de conmutación 

e interconexión entre PLMN y el SC (SM MO). 

● SC: Centro de servicio. 

● HLR, VLR Bases de datos. 

 

Figura 2.5.1.6 Estructura básica de la red para la transferencia de mensajes cortos. 
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2.5.2 Tipos de módulos GSM y aplicaciones. 

Un módulo GSM es un tipo de Equipo terminal móvil (TE, Terminal Equipment), que necesita de 

una SIM, como los teléfonos celulares, para poder controlar los servicios de llamada, mensajes 

cortos y agenda telefónica así como para proyectos de IoT (Internet of Things) vía comandos AT, 

que se explicarán más adelante, .  

Existen muchos tipos de módulos GSM con más o menos características, que dependiendo de 

la aplicación, serán o no necesarias y por lo tanto son clave en la selección del módulo adecuado. 

A continuación, presentaremos algunos de ellos. 

2.5.2.1 SIM900. 

Ampliamente utilizado para sistemas GSM.  el SIM900 es un módulo GSM/GPRS completamente 

Quad-band (que soporta cuatro diferentes bandas de comunicación: 850 MHz, 900 MHz, 

1,800 MHz and 1,900 MHz) en una presentación de tipo SMT (Surface Mount Technology) y 

diseñado con un poderoso procesador de un sólo chip integrando un núcleo AMR926EJ-S. 

El módulo contiene un portador de tarjetas SIM, un puerto para comunicación serial basada en 

RS232, antena para mandar/recibir señales a la SIM y un LED de estatus para alimentación, 

señal y llamada entrante. Presentando una interfaz de estándar industrial, el SIM900 entrega 

GSM / GPRS 850/900/1800/1900 MHz de desempeño para voz, SMS, Datos, y Fax en un 

pequeño formato y con bajo consumo de alimentación.[8] 

 

Figura 2.5.2.1 SIM900. 
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2.5.2.2 SIM808.  

Es uno de los chips que proveen soluciones GSM y GPS. Es manufacturado por SIMCom. El 

SIM808 tiene GSM/GPRS, GPS y Bluetooth. Es un módulo Quad-band  que puede trabajar en 

frecuencias GSM 850MHz, EGSM 900MHz, DCS 1800MHz y PCS 1900MHz.  

El SIM808 puede ser utilizado en módulos que utilice servicios GSM y GPS para proveer 

soluciones de rastreo en aplicaciones inalámbricas. Cuenta con una interfaz de tarjeta SIM y 

provee comunicación GSM como cualquier móvil. El SIM808 tiene un puerto no balanceado 

asíncrono con líneas de estatus y control que soportan tasas de transferencia de datos de 1200 

bps a 460800 bps. El puerto serial cuenta con la característica de Autobauding.  El módulo se 

puede controlar mandando comandos AT por el puerto serial. El SIM808 también viene con 

soporte USB que puede ser usado para actualizar software o como interfaz de audio. El SIM808 

cuenta con tres puertos de antenas a los que las antenas GSM, GPS y Bluetooth pueden 

conectarse.[9] 

 

Figura 2.5.2.2 SIM808. 

2.5.2.3 SIM800L. 

 El módulo SIM800L es un dispositivo quad-band GSM/GPRS, trabaja en las frecuencias 

GSM850MHz, EGSM900MHz, DCS1800MHz y PCS1900MHz. Durante la transmisión este 

módulo puede generar picos de corriente de hasta 2 amperes. Se conecta a cualquier red mundial 

GSM con cualquier tarjeta SIM 2G. Soporta A-GPS, envía y recibe mensajes SMS, envía y recibe 

datos GPRS y es controlado por Comandos AT. Voltaje de Operación: 3.4V ~ 4.4V DC. 

 

Figura 2.5.2.3 SIM800L. 
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Tienda Acelerómetro Precio Tiempo de entrega 

Mercadolibre 

SIM900 $495 3 días 

SIM808 $649 3 días  

SIM800L $139 3 días 

 

Aliexpress 

SIM900 € 13.97 1-1.5 meses 

SIM808 € 18.7 1-1.5 meses 

SIM800L € 2.55 - 2.91  1-1.5 meses 

Tabla 2.5.2 Comparativo entre diferentes modelos de módulos GSM. 

 

Estos son solo algunos de los módulos que existen para hacer uso de la red GSM y todos sus 

servicios. La elección del módulo adecuado radica en las necesidades del proyecto. En nuestro 

caso se eligió el SIM800L ya que tiene las características y el tamaño idóneo para satisfacer los 

requerimientos de nuestra aplicación, aunado a que el precio es bastante accesible. 

2.5.3 Principio de funcionamiento del Módulo GSM/SMS. 

2.5.3.1 Comandos AT. 

Los módulos GSM funcionan mediante la inserción de comandos AT a través de comunicación 

serial o mediante un terminal como TERATERM. 

Los comandos AT empiezan con AT y terminan con <CR> o retorno de carro. Si el comando se 

ejecuta de manera idónea, TE regresa un string o cadena con la palabra OK, de otro modo, 

retornará ERROR. Algunos comandos AT requieren de condiciones previas, como la declaración 

de comandos AT previos. Generalmente los comandos AT incluyen 4 tipos: 

● Comando de Texto: “AT+CXXX=?” ，el equipo móvil retorna la lista de parámetros y valores 

configurados con el comando de escritura correspondiente o por procesos internos. 

● Comando de Lectura: “AT+CXXX?” ，este comando retorna el valor configurado actual de el o 

los parámetros. 
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● Comando de Escritura: “AT+CXXX=<…>” ，este comando configura valores de 

parámetros definidos por el usuario. 

● Comando de Ejecución: “AT+CXXX” ，el comando de ejecución lee parámetros no 

variables afectados por procesos internos en el GSM. 

 

 

Por ejemplo, “AT+CSCS=?” es usado para checar la configuración de caracteres mediante TE y 

el TE retornará “GSM”, y “UCS2” y así sucesivamente. “AT+CSCS = "GSM"” configura GSM 

como alfabeto por default, y “AT + CSCS?” leerá la configuración actual de carácter. Este 

comando AT no tiene comando de ejecución, por lo que, si los parámetros son desconocidos, 

puede usar el comando de prueba para leer los valores.  

 

Si la tarjeta SIM necesita un código PIN, antes de introducir el código PIN correcto, TE marcará 

que se encuentra apagado o “powered off”; de la misma manera que TE por si mismo no puede 

marcar o mandar mensajes cortos. Después de tres intentos fallidos de introducir la contraseña 

correcta, el código PUK será necesario. Si no se tiene cuidado se puede invalidar la tarjeta SIM. 

 

“AT +CPIN?”  preguntará qué clave se necesita. Si TE responde “+CPIN: READY”, esto significa 

que no es necesaria la contraseña y que TE está listo. “+CPIN: SIM PIN” significa que se requiere 

una contraseña PIN si retorna “AT +CPIN = 1234”, y TE contesta OK, esto significa que el PIN 

ya ha sido configurado, no se necesitará hacer otro cambio. El comando para desbloquear PUK 

es “AT +CPIN = <PUK>, <PIN>” (<PIN> para una nueva contraseña de PIN). 

 

Se puede leer la dirección de centro de servicio de SMS por el comando “AT+CSCS="GSM"; 

+CSCA?”,  y TE retornará “+CSCA:"+8613800311500"，145”. Dirección que puede ser diferente 

depende de la región en la que se encuentre y el número 145 muestra los mensajes cortos con 

el código de área internacional que es 86. La dirección del centro de servicio SMS es configurado 

mediante el comando “AT+CSCS="GSM"; +CSCA=+8613800311500”. Si la configuración es 

exitosa, TE retornará “OK”. Mientras se lee o configura la dirección del centro de servicio SMS, 

la configuración de caracteres es configurado como GSM por default lo que evitará futuros 

procesamientos. Si está configurado como UCS2, se tendrá que decodificar a cadena GSM para 

poder leerse. 
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Cuando se mandan mensajes cortos por modo de texto cuando el modem GSM/GPRS o el 

teléfono móvil está operando en diferentes modos, puede hacer que la sintaxis de ciertos 

comandos AT SMS y sus respuestas retornadas después del comando de ejecución sean 

diferentes.  Por ejemplo, si queremos mandar "es fácil mandar mensajes." al teléfono móvil con 

número 13906781234. En modo texto SMS, el comando que se debe ingresar es: 

“AT+CMGF=1;+CMGS=13906781234<CR>”, y TE responderá “>”, seguido del contenido del 

mensaje y después <Ctrl+Z>. Inmediatamente, el teléfono con el número 13906781234 recibirá 

el mensaje. Para enviar ciertos caracteres chinos es necesario el modo PDU.[7] 

CAPÍTULO 3. PRUEBAS DE LABORATORIO. 

3.1 Acelerómetros. 

Tras una investigación para conocer los principios básicos de funcionamiento de los 

acelerómetros como primera tarea, se realizó una tarjeta electrónica para poder establecer una 

comunicación entre el acelerómetro digital y el microcontrolador. El siguiente circuito 

esquemático fue sacado de la hoja de especificaciones del acelerómetro MMA8452 para poder 

realizar el PCB (Printed Circuit Board) y poder hacer uso del mismo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.1 Diagrama propuesto para el uso de acelerometro MMA8452. 
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Fig. 3.1.2 PCB para la interfaz del acelerómetro MMA8452. 

 

Debido al tipo de encapsulado del acelerómetro (QFN-16), al no contar de momento con las 

herramientas necesarias para soldar el componente, se propuso utilizar un módulo para agilizar 

el proceso del proyecto.  

 

 

Fig. 3.1.2 Módulo del acelerómetro MMA8452 

 

El módulo se alimenta con 3.3 Volts, posee una comunicación por I2C y cuenta con una bit (SA0) 

para la configuración del ID.  

3.2 Microcontroladores. 

Para familiarizarse con el protocolo de comunicación I2C (Inter-Integrated Circuit) se optó por 

desarrollar un programa de entrenamiento basado en la nota de aplicación de Microchip sobre el 

modo maestro en el I2C para lenguaje ANSI C [10]. Se utilizó el Microcontrolador ATmega48 y 

la memoria eeprom 24LC16B, así como el IDE (Integrated Development Environment) Atmel 

Studio 7.0. El programa de entrenamiento escribe datos en diferentes localidades de la memoria 

eeprom mediante el protocolo I2C, posteriormente se leen los valores de estos datos accediendo 
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a los registros correspondientes y se muestra el valor mediante unos leds conectados al 

microcontrolador, tal como se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Fig. 3.2.1 Esquema de conexión Atmega48 y memoria EEPROM 24LC16B. 

      

El programa entrenador cumplió su cometido ya que se logró familiarizarse con el protocolo I2C, 

arrojando las siguientes observaciones: 

1. Se hacen uso de 3 funciones generales para la comunicación I2C en nuestro proyecto 

(inicialización, escribir y leer). 

2. La función de inicialización es general para usar en cualquier dispositivo que maneje 

protocolo I2C. 

 

 

Fig. 3.2.2 Función para escribir en la memoria eeprom. 

 

En la figura 3.2.2 se muestra la función para escribir datos en la eeprom, se necesitan enviar dos 

parámetros: la dirección de la memoria donde se desea escribir y el dato que se desea escribir. 

Cabe señalar que después de inicializar la comunicación mediante la función i2c_inicia_com (bit 

de inicio) se envía el dato 0xA0, este dato corresponde a los 7 bits de ID del dispositivo a escribir 
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y el bit de escritura o lectura (0 o 1 respectivamente). Posteriormente se envía la dirección del 

registro a escribir y por último el dato que se desea escribir. 

 

Fig. 3.2.3 Función para leer en la memoria eeprom. 

      

En la figura 3.2.3 se muestra la función para leer un dato en la memoria eeprom, esta función 

sólo requiere de un parámetro: la dirección que se desea leer de la memoria. 

 

En la función se crea una variable llamada dato que almacena el valor del registro seleccionado, 

cabe señalar que para enviar el registro se debe mandar el ID del dispositivo correspondiente 

junto con el bit de escritura (0xA0), se reinicia comunicación (bit de inicio) y se manda el dato 

0XA1, que corresponde al ID del dispositivo más el bit de lectura, posteriormente se guarda el 

valor mediante la función i2c_recibe_nack en la variable dato (se usa la función nack porque solo 

se desea leer un dato de la memoria eeprom), por último se finaliza la comunicación (bit de 

parada). 
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Para programar el microcontrolador se utilizó un Programador USBASP. 

 

Fig. 3.2.4 Programador USBASP con sus respectivas salidas. 

      

 
Fig. 3.2.5 Comunicación I2C entre el ATmega48 y la memoria 24LC16B. 

 

El siguiente paso fue establecer la comunicación entre el microcontrolador y el acelerómetro 

digital, sin embargo, era poco práctico utilizar leds para visualizar el funcionamiento del 

acelerómetro, por lo que se pensó en mandar los datos obtenidos del acelerómetro hacia una 

computadora mediante comunicación UART. 

 

 

Fig. 3.2.6 Circuito de pruebas I2C con Acelerómetro. 

 

Para mandar los datos del microcontrolador a la computadora mediante comunicación UART se 

agregaron al programa 3 funciones: inicialización del UART, envío de un carácter y envío de una 

cadena. 
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Fig. 3.2.7 Función de inicialización UART. 

 

Cabe señalar que el microcontrolador trabaja a 8 Mhz, sin embargo se tiene un prescalamiento 

entre 8, por lo que el microcontrolador realmente trabaja a 1 Mhz, por lo que se activa el bit U2X0 

del registro UCSR0A para manejar el modo de doble velocidad. Utilizando la tabla 2.3.4.3 

poniendo 12 en el registro UBRR0 se tiene una velocidad de transmisión (Baudio) de 9600. 

 

 
Fig. 3.2.8 Función de envío de un carácter y una cadena UART. 

 

Para visualizar los datos en la computadora se hizo uso del convertidor UART a USB CP2102 y 

el programa Tera Term. 

 

 
Fig. 3.2.9 Convertidor USART a USB. 
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Fig. 3.2.10 Visualización de los registros de los ejes X,Y, Z y Magnitud a través de Tera Term. 

 

Para determinar el evento de una caída se hizo uso de los registros específicos de cada libre del 

acelerómetro: 

 

● Register 0x15 FF/MT_Config - Motion/Freefall Configuration (registro de la configuración 

de caída libre). 

● Register 0x17 FF_MT_THS - Register Setting the Threshold (registro de ajuste del umbral 

o límite). 

● Register 0x18 FF_MT_COUNT - Setting the Debounce Counter (registro de configuración 

del contador). 

● Register 0x16 FF_MT_SRC - Motion/Freefall Source Detection (registro de la detección 

de la fuente de caída libre). 

 

Para tomar los valores correspondientes al valor umbral de cada eje que implica una caída libre, 

el número de cuentas para evitar falsos positivos y la configuración del registro de caída libre se 

hizo apoyo de la nota de aplicación AN4070 [11] .  

 

Creando la siguiente función en el programa: 
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Fig. 3.2.11 Función para detectar caídas mediante el acelerómetro digital.  

 

Tanto la hoja de especificaciones como la nota de aplicación mencionan que antes de modificar 

algún registro en el acelerómetro esté se debe poner en modo standby, esto se logra escribiendo 

0x20 en el registro 0x2A (Registro 1 de control del sistema). Se manda 0xB8 al registro 0x15 

(registro de la configuración de caída libre) para utilizar el registro con funciones de caída libre. 

Se mandan 0x03 ( 3 cuentas) al registro 0x17 (registro de ajuste del umbral o límite) ya que la 

nota de aplicación recomienda manejar un umbral de 0.2 g, independientemente del rango que 

se configure el acelerómetro, para los registros de caída libre se maneja a 8 g, teniendo una 

resolución de 0.063 g, por lo que para tener un umbral de 0.2 g se tiene: (0.2g)/(0.063g)  = 3.17, 

es decir,  3 cuentas. Posteriormente se envía 0x06 (6 cuentas) al registro 0x18 (registro de 

configuración del contador) para eliminar los falsos positivos teniendo en cuenta que el 

acelerómetro en modo standby (frecuencia de 50 Hz) tiene un periodo de 20 ms, y la nota de 

aplicación recomienda un tiempo de contador de 120 ms, por lo que 120 ms/ 20 ms = 6, es decir, 

6 cuentas. Por último, se activa la interrupción de caída libre y se configura que la interrupción 

ocurra en la INT2 del acelerómetro.  

 

3.3 Interfaz Gráfica LabView. 

Una vez comprobado que se logró la comunicación entre el microcontrolador y el acelerómetro y 

que se modifican los valores acorde al movimiento del acelerómetro, se planteó llevar la 

visualización por medio del terminal a otro nivel, mediante una interfaz gráfica o instrumento 

virtual con LabVIEW. El instrumento virtual se diseñó para visualizar en casi tiempo real el 

movimiento o posición de los ejes X,Y y Z, así como la magnitud que se obtiene al sumar dichos 

ejes al cuadrado y sacando raíz cuadrada al resultado de dicha suma.  
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Con ésta interfaz se pueden visualizar los cambios que se generan al actualizar el software y/o 

verificar el correcto funcionamiento del dispositivo. Ésta interfaz está diseñada para ser utilizada 

por desarrolladores con conocimiento técnico especializado con los fines anteriormente descritos 

o para futuras aplicaciones. 

 

En la Fig. 3.3.1 se muestra el diagrama a bloques de la interfaz de LabVIEW. En las figuras 

posteriores se explican brevemente las partes por las que se compone dicha interfaz para detallar 

como es el procesamiento de los datos que se obtienen del microcontrolador. 

 

Fig. 3.3.1 Diagrama de bloques del Instrumento Virtual del Acelerómetro en LabVIEW. 

 

En la Fig. 3.3.2 se observa la configuración para que el baud rate sea de 9600 baudios y se 

agrega un control para seleccionar el puerto serial que se quiera leer. 

 

Fig. 3.3.2 Configuración del Baud rate para la comunicación serial. 

 

En la Fig. 3.3.3 se muestra como se leen los bits que contienen la información de la aceleración, 

el signo de dicho dato y el carácter que separa cada dato que para este caso es ”$”. Un ejemplo 

del bloque de datos es ”o-0.003$-2.056$-1.523” donde la entrada del dato se registra con “o” 

luego el dato del eje X, seguido de “$” para separar X de Y y otro “$” para separar Y de Z. Un 
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carácter es un bit y la suma de bits de todo el bloque de datos es 21 por lo cual se estableció que 

ese sería el número de bits que leería el puerto serial VISA. 

 

Fig. 3.3.3 Lectura por el Puerto serial mediante VISA y separación de los datos. 

 

En la Fig. 3.3.4 se muestra como la información en forma de arreglo, que es extraída y separada, 

se indexa en un arreglo de números. Mediante el índice se accede a los diferentes datos del 

arreglo logrando graficar cada uno individualmente. 

 

Fig. 3.3.4 Arreglo indexado y graficación de los datos. 

 

En la Fig. 3.3.5 se muestra como la información que es graficada individualmente, se agrupa en 

un cluster para poder ser visualizada en una misma gráfica. Las mismas señales individuales se 

utilizan para obtener la magnitud el cual se obtiene mediante 3.3.1. 

 

                                                   |𝑧| = √𝑥2 + 𝑦2 + 𝑧2                                          (3.3.1) 

 

 

Fig. 3.3.5 Magnitud y visualización de ejes XYZ. 
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En la Fig. 3.3.6 se muestra el panel frontal del instrumento virtual donde se puede iniciar el 

instrumento, seleccionar el puerto que leerá VISA, ver el movimiento o posición individual y en 

conjunto de los ejes así la magnitud de los tres ejes. 

 

 

Fig. 3.3.6 Panel frontal del Instrumento Virtual del Acelerómetro en LabVIEW. 

 

3.4 Módulo GSM/SMS. 

Una vez conocido el comportamiento de las diferentes partes del dispositivo detector de caídas 

se planteó la idea de hacer uso de un módulo GSM para alertar a los familiares del usuario 

cuando se detecte una caída, misma que puede ser detectada por el registro de caída libre del 

acelerómetro o la magnitud. Una vez que se detecta la caída se realizan los procedimientos 

pertinentes para llamar o mandar mensaje de alerta al familiar del usuario. 

 

Tras analizar varios módulos GSM para realizar llamadas y mandar mensajes se optó por 

escoger el SIM800L ya que cumple con las condiciones mínimas para llevar a cabo su función 

dentro del proyecto. 

 

Se realizaron pruebas al módulo GSM, primero mediante el terminal y después mediante el 

microcontrolador.  Las pruebas se concentraron en establecer comunicación con el SIM800L, 

realizar una llamada, colgar y después enviar un mensaje. 
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Fig. 3.4.1 Diagrama del SIM800L trazado en EAGLE. 

 

Se presentaron diversas complicaciones al momento de probar el módulo SIM800L entre las que 

se destaca la alimentación del módulo, ya que este opera de 3.4 a 4.4V y debe poder satisfacer 

corrientes de hasta 2A ya que durante la transmisión de mensajes o llamadas se generan picos 

de corriente (transitorios). Se decidió utilizar diodos de propósito general, para disminuir el voltaje 

de entrada del circuito a un voltaje que quede dentro del rango del módulo. 

 

 Las pruebas se realizaron mediante el terminal Tera Term en modo escritura o ECHO para poder 

insertar los comandos AT y enviarlos al SIM800L mediante UART con el DAQ. 

 

 
Fig. 3.4.2 Envió de comandos mediante Tera Term. 
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De los comandos AT a destacar se enlistan los utilizados en este proyecto así como una 

descripción general de su funcionamiento. La descripción de los comandos AT se puede 

encontrar en el capítulo 2. 

 

AT+CLIP=1                    //GUARDA NÚMERO DE TELÉFONO 

AT+CNETSCAN            //OBTENER CELDAS 

AT+CIPGSMLOC=1,1   //OBTENER LOCALIZACIÓN 

AT+CMEE=1                 //ACTIVAR DESPLIEGUE DE ERRORES 

AT+CFUN=1,1              //RESET 

AT&F                            //RESET DE FABRICA 

--------------LLAMAR------------------------------------------------------- 

ATD0445545103446;    //LLAMAR POR TELÉFONO 

ATH                               //COLGAR 

-------------INICIALIZAR--------------------------------------------------- 

AT                                  // DEVUELVE OK 

AT+IPR=9600                // FIJA EL BAUD RATE 

AT+CFGRI=1                //FIJA CONFIGURACIÓN 

AT&W    //GUARDA COMANDOS PREVIOS DE MANERA PERMANENTE EN EL SIM800L 

AT+CPIN?                     //PREGUNTA SI HAY CÓDIGO PIN DE SEGURIDAD 

AT+CREG?                  //PREGUNTA LA CONFIGURACIÓN DE REGISTRO A LA RED 

--------------LOCALIZACIÓN--------------------------------------------- 

AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS"               //TIPO DE CONEXIÓN 

AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.itelcel.com"     //PUNTO DE ACCESO A LA RED 

AT+SAPBR=3,1,"USER","webgprs"                   //USUARIO DE LA RED 

AT+SAPBR=3,1,"PWD","webgprs2003"            //CONTRASEÑA DE LA RED 

AT+CNETSCAN                       //OBTENER CELDAS 

--------------ENVIAR MENSAJE--------------------------------------------- 

AT+CMGF=1                         //FORMATO DEL MENSAJE  

AT+CMGDA="DEL ALL"       //BORRAR MENSAJES PREVIOS 

AT+CSCS="GSM"                 //TIPO DE RED 

AT+CMGS="5545103446"    //MANDAR MENSAJE AL NUMERO ENTRE COMILLAS 

AT+CMGLl="all"                    //LEER MENSAJES 

AT+CMGL="rec unread"       //LEER MENSAJES NO LEÍDOS 
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Una vez probado el funcionamiento del módulo y comprobar la realización de llamadas y envío 

de mensajes con el terminal de la computadora se prosiguió a mandar dichos comandos con el 

microcontrolador mediante comunicación UART.  

 

 
Fig. 3.4.3 Envió de comandos mediante el ATmega48. 

3.5 Unión de todos los Bloques. 

Una vez teniendo los bloques funcionando por separado se realizó un diagrama de flujo del 

programa general para poder unirlos todos, mismo que se adjunta en la siguiente página. 

 

El proyecto cuenta con dos modos de operación: modo servicio y modo monitoreo. La selección 

del modo a operar es mediante un interruptor externo. Antes de conectar la alimentación se debe 

colocar el interruptor en la posición adecuada, ya que, al conectar la alimentación del 

microcontrolador, dependiendo de la posición del interruptor, se realizarán diferentes procesos. 

 

 

Fig. 3.5.2 Circuito con todos los bloques. 
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Fig. 3.5.1 Diagrama de flujo del programa principal. 
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3.5.1 Modo Monitoreo. 

Mirando el interruptor de frente en posición vertical, al colocar el interruptor hacia “arriba”, como 

se muestra en la Fig. 3.5.3 se accede al modo monitoreo. Al conectar la fuente de alimentación el 

microcontrolador inicializa los protocolos I2C y UART. Posteriormente configura los registros para 

utilizar interrupciones, configura los registros de caída libre del acelerómetro y por último 

configura el módulo SIM800L. 

 

Mediante la interrupción del acelerómetro, que se activa al detectar una caída libre, se le 

comunica al microcontrolador que ha ocurrido el evento de caída por lo que prende un LED 

indicando que el proceso de llamada o envío de mensaje ha iniciado. Una vez realizada la 

llamada o enviando el mensaje el LED indicador se apagará indicando que el proceso finalizó.  

 

Fig. 3.5.3 Modo monitoreo (interruptor hacia arriba). 

 

3.5.2 Modo Servicio. 

Mirando el interruptor de frente en posición vertical, al colocar el interruptor hacia “abajo” como 

en la Fig. 3.5.4 se accede al modo de servicio. Al conectar la fuente de alimentación el 

microcontrolador inicializa los protocolos I2C y UART. Posteriormente se leen constantemente 

los registros que corresponden a cada eje en el acelerómetro. Se envían los datos que contienen 

los registros a la computadora mediante UART y el convertidor USART a USB. En el instrumento 
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virtual de LabVIEW se visualizan los valores de cada eje del acelerómetro, las gráficas 

correspondientes a cada eje, valor de magnitud, así como la gráfica del magnitud.  

 

Fig. 3.5.4 Modo servicio (interruptor hacia abajo). 

 

En la Fig. 3.5.5 se muestra el esquemático general del proyecto el cual será detallado en las 

figuras posteriores. 

 

 

Fig. 3.5.5 Esquemático general del Detector de Caídas.  
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La alimentación del dispositivo se contempló que fuera de 4.5V, que son proporcionados por tres 

pilas AA de 1.5V cada una (Duracell MN1500), para poder alimentar el microcontrolador, el 

módulo del acelerómetro, el módulo del SIM800L e incluso una memoria EEPROM. Debido a 

que no todos los elementos del circuito se alimentan con el mismo voltaje, se utilizó diodos de 

propósito general para poder disminuir el voltaje al nivel de cada elemento. 

 

Fig. 3.5.6 Alimentación del proyecto. 

 

El módulo SIM800L necesita una alimentación comprendida entre 3.4 a 4.4 Volts por lo que se 

colocó un diodo de propósito general para disminuir la alimentación de entrada (4.5 Volts) a 

aproximadamente 3.57 Volts. El módulo cuenta con una terminal llamada “Ring” la cual sirve 

como indicador de que está bien energizado el módulo. Es importante colocar un led en esta 

terminal ya que uno de los principales problemas que se tuvieron con el módulo fue la 

alimentación, una mala alimentación hace que se reinicie continuamente y si no se tiene un 

indicador es complicado detectar fallos. El mismo pin ring también funge como indicador de que 

está entrando una llamada.. Dentro del módulo se encuentra un led de montaje superficial el cual 

indica si es que se cuenta o no con señal. Si no hay señal el led prende y se apaga cada segundo. 

Si hay señal el led prende y apaga cada 3 segundos. 

 

Fig. 3.5.7 Módulo SIM800L.. 
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El acelerómetro digital requiere de una alimentación de 1.95 a 3.6V por lo que se colocaron dos 

diodos de propósito general en serie para bajar el voltaje de alimentación (4.5 Volts) a 

aproximadamente 2.64 Volts. Se usó la interrupción 2 (INT 2) cuando se detecta una caída, esta 

terminal se conecta a la interrupción externa INT0 del microcontrolador. 

 

Fig. 3.5.8 Módulo del Acelerómetro MMA8452Q. 

 

En el diseño se contempló incluir una memoria eeprom para tener un registro de la actividad 

física del usuario antes y después de una caída. Estos datos almacenados en la eeprom se 

pueden graficar mediante el instrumento virtual de labview con ellos se pueden detectar patrones 

o incidencias antes y después de cada caída para futuras aplicaciones.  

 

Fig. 3.5.9 Memoria EEPROM 24LC16B. 

 

El microcontrolador Atmega48 fue seleccionado bajos los criterios mencionados en el capítulo 2. 

Una vez que se creó el programa integral del proyecto (uniendo el modo servicio y el modo 
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monitoreo) al compilar el programa surgió un error al haber sobrepasado 130% la cantidad de 

memoria FLASH disponible (4 Kbytes), se optimizo el programa eliminando variables que no se 

ocuparon, reutilizando variables y estructurando de una mejor manera las funciones. 

Optimizando el código aún se sobrepasaba 110% la cantidad de memoria FLASH disponible por 

lo que se optó por reemplazar el microcontrolador Atmega48 por un Atmega88 el cual posee una 

arquitectura idéntica al Atmega48, con los mismos registros de propósito general y de propósito 

específico, pero con una memoria FLASH de 8 Kbytes.  

 

En el microcontrolador se utilizan los pines de UART (Tx y Rx), I2C (SDA y SCL), SPI para la 

programación (MISO, MOSI, RESET, SCK), dos salidas para los diodos led (PORTB0 y 

PORTB1), se colocó el circuito de reset conformado por una resistencia, un botón y un capacitor 

para evitar rebotes, de igual manera se tiene un botón de pánico conectado a INT1 del 

microcontrolador y por último se tiene el interruptor que selecciona el tipo de modo a funcionar 

(modo monitoreo o modo servicio). El microcontrolador Atmega88 puede alimentarse con voltaje 

de 2.7 hasta 5.5V por lo que las baterías son suficientes para alimentarlo. 

 

Fig. 3.5.10 Microcontrolador ATMEGA48/88/168. 

 

El diseño del PCB se realizó una vez que se corroboró el funcionamiento del circuito en la placa 

de pruebas (protoboard) para garantizar su funcionamiento.  
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El circuito se diseñó colocando plano de tierra para disminuir el ruido. El diseño del prototipo uno 

se contempló que fuera through hole para que fuera fácil su realización, aunque se plantea hacer 

una versión en SMD para disminuir el tamaño del PCB. 

 

 

Fig. 3.5.11 Diseño del circuito impreso o PCB realizado en EAGLE. 
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Fig. 3.5.12 Capa de pistas y pads diseñada en EAGLE. 

 

 

Fig. 3.5.13 Capa de componentes diseñada en EAGLE. 
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Lista de Costos de Componentes del Detector de Caídas 

CONCEPTO 
COSTO POR UNIDAD 

($) DOLARES 
CANTID
AD 

COSTO TOTAL 
($) DOLARES 

MXN 
($20) 

PROVEEDO
R 

MODULO GSM 3,50 1 3,50 70 Aliexpress 

DIODOS 1N4004 0,12 3 0,369 7,38 Newark 

DIODOS LED 0,15 3 0,45 9 Newark 

RESISTENCIA 220 0,12 3 0,36 7,2 Newark 

RESISTENCIA 4K7 0,12 3 0,36 7,2 Newark 

RESISTENCIA 1K 0,12 1 0,12 2,4 Newark 

CAPACITOR 104 0,62 1 0,62 12,4 Newark 

HEADERS  40 0 10 Espinher 

INTERRUPTOR  1 0 8 
Último 
Recurso 

PUSH BUTTON 0,32 2 0,64 12,8 Newark 

MEMORIA EEPROM 
24LV16B 0,426 1 0,426 8,52 Newark 

ATMEGA88 2,25 1 2,25 45 Newark 

MOLEX 2 
TERMINALES  1 0 8 Espinher 

PLACA DE FIBRA DE 
VIDRIO 10x10cm  1 0 40 Espinher 

JUMPERS MIXTOS  25 0 20 
Último 
Recurso 

MÓDULO MMA8452Q 0 1 0 180 
Mercado 
Libre 

BASE DE 28 PINES  1 0 12 Idea Digital 

SOLDADURA 1MM  1 0 20 Idea Digital 

PILAS AA  4  80 Superama 

      

COSTO TOTAL   28 559,9  

Fig. 3.5.14 Lista de costos del Proyecto. 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES. 

Una vez finalizado el proyecto se tiene que el prototipo cumplió con el objetivo de detectar caídas 

en una persona y dar aviso a una red de contactos mediante llamadas y/o mensajes SMS. 

 

Los obstáculos que se tuvieron que superar fueron diversos; iniciando con el protocolo de 

comunicación I2C, el cual no se tenía una total comprensión antes de iniciar el proyecto, gracias 

a las notas de aplicación y a las hojas de especificaciones fue como se empezó a comprender 

cada vez más el protocolo de comunicación. Como primera prueba se trabajó con una memoria 

eeprom con protocolo I2C, posteriormente se utilizó el acelerómetro digital seleccionado, requirió 

de varias semanas de investigación, prueba y error el poder obtener los valores de cada eje del 

acelerómetro.  

 

Una vez obtenidos los valores de cada eje para un mejor manejo de los datos fue que se diseñó 

una interfaz mediante el software labVIEW. El objetivo de la interfaz era visualizar los datos de 

cada eje mediante tres gráfica (una por cada eje) así se podría “observar” algún patrón al 

momento de ocurrir una caída y para poder verificar de una manera rápida si el acelerómetro 

debía ser calibrado en algún momento. El principal inconveniente que se tuvo en este punto fue 

que el acelerómetro envía el valor del eje x, posteriormente el valor del eje y, seguido del valor 

del eje z, repitiendo este proceso constantemente. El problema se tiene en labVIEW que por sí 

solo no sabe que cada dato enviado corresponde a un eje diferente, separar y posteriormente 

agrupar la información para graficar cada eje supuso un reto que llevo aproximadamente de dos 

a tres semanas resolver.  

 

Cabe mencionar que la información del manejo de acelerómetros digitales es escasa, la gran 

mayoría de la información que existe es mediante la utilización de librerías con Arduino, fue 

gracias a un par de notas de aplicación que proporciona el mismo fabricante del acelerómetro 

(NXP) como se logró desarrollar la función de detección de caída. 

 

Una vez llegado a este punto los siguientes obstáculos presentados fueron relacionados al 

manejo del módulo SIM800. El principal problema que se tuvo fue debido a la alimentación del 

módulo. El módulo trabaja con 5 Volts, sin embargo, necesita picos de hasta 2 Amperes para 

llamar o mandar mensajes. El módulo cuenta con una terminal llamada “PIN” en esta terminal se 

recomienda colocar un Led como indicador. Este Led tiene doble funcionalidad. La primera es 
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indicar la correcta alimentación del módulo, si la alimentación se encuentra bien el Led 

permanecerá encendido, si la alimentación no es la indicada el módulo se reiniciará 

constantemente encendiendo y apagando el Led. La segunda función del Led es una rápida 

verificación de que la tarjeta SIM funciona correctamente, si la alimentación se encuentra bien, 

el Led permanecerá encendido, si se le realiza una llamada al número de la SIM colocada en el 

módulo, el Led se apagará indicando que se tiene una llamada entrante, una vez que se cuelga 

el Led volverá a permanecer encendido (si la alimentación sigue siendo la indicada). 

4.1 Mejoras a futuro. 

 

La creación de este proyecto fue bajo la metodología de trabajo “design thinking” la cual entre 

sus puntos establece la creación de un Producto Mínimo Viable (MVP Minimum Viable Product), 

este primer prototipo debe cumplir con los objetivos previamente establecidos sin que consuma 

demasiados recursos económicos y no demoré mucho tiempo finalizarlo. Nuestro MVP resultó 

satisfactoriamente, como segundo prototipo se tendrá un diseño de PCB con tecnología SMD y 

a doble cara, reemplazando el uso de módulos. Con ello se reduce ampliamente el tamaño del 

segundo prototipo. También el segundo prototipo se colocará en un gabinete de un material que 

cumpla con certificaciones contra altos impactos. 

      

Otra de las mejoras a futuro es que a la hora que ocurra una caída aparte de dar aviso mediante 

la llamada a celular y el mensaje SMS, dentro del mensaje mandar la ubicación de la persona. 

Esto se puede lograr con ayuda del integrado SIM800X utilizando los comandos AT 

correspondientes. 

 

Una última mejora planeada es utilizar una memoria eeprom con comunicación I2C, para 

almacenar los datos de la actividad de la persona, permitiendo tener un registro que puede ser 

graficado mediante la interfaz gráfica realizada en labVIEW. En caso de una caída con el registro 

se puede saber qué ocurría antes y después de la caída con la intención de identificar algún 

patrón o anomalía que sea síntoma de alguna enfermedad o problema en general de la persona. 
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ANEXOS. 

/* 
 * ProgFinal.c 
* Author : Alam Correa y Marco Reyes 
*/  

 
#define F_CPU 8000000UL 
#include <avr/io.h> 
#include <util/delay.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include <avr/interrupt.h> 

 
#define CTRL_Z 26 
#define MYUBBR 12 

 
char buf[10]; 
char caida=0; 
/* Declarar las funciones */ 

 
void iniciar_usart(void); 
void envia_caracter_usart(unsigned char); 
void envia_cadena_usart(char*); 

 
void iniciar_I2C(); 
void escribe_MMA8452(uint8_t dir_men, unsigned char dato); 
unsigned char leer_MMA8452(uint8_t dir_men); 

 
void conf_freefall (); 
void conf_interrupcion(); 

 
void iniciar_SIM800(void); 
void llamada_SIM800(void); 
void mensaje_SIM800(void); 

 
void modo_servicio(void); 

 
/* FUNCIONES UART*/ 

 
void iniciar_usart() 
{ 
  
 UCSR0A = (1<<U2X0); 
 UBRR0H = (uint8_t)(MYUBBR>>8); 
 UBRR0L = (uint8_t)(MYUBBR); 
 UCSR0B|=(1<<TXEN0); // TX 
 UCSR0B|=(1<<RXEN0); // RX 
 UCSR0C|=(1<<UCSZ00)|(1<<UCSZ01);  
// NO PARIDAD, 1 BIT DE PARADA, 8-bit data 
} 

 
void envia_caracter_usart(unsigned char caracter) 
{ 
 while(!((UCSR0A)&(1<<UDRE0))); 
 UDR0 = caracter; 
} 

 

 
void envia_cadena_usart(char* cadena) 
{ 
 while(*cadena !=0x00) 
 {   
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  envia_caracter_usart(*cadena); 
  cadena++; 
 } 
} 

 
/* FUNCIONES I2C*/ 

 
void iniciar_I2C() 
{ 
 PORTC|=((1<<4)|(1<<5));   //activa resistencias Pull-Up para SCL y SDA 
 TWBR = 2;    //velocidad 50 Khz @ Fosc 1Mhz, sin prescaler  
 TWCR|=(1<<TWEN);   //módulo TWI iniciado 
} 

 
void i2c_inicia_com() 
{ 
 TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN); //bandera de interrupción a 1, start, habilita I2C AVR 
 while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //espera mientras el bit TWINT sea 0 [ack del esclavo] 
} 

 
void i2c_detener() 
{ 
 TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTO)|(1<<TWEN); //bandera de interrupción a 1, detener, habilita I2C AVR 
} 

 
void i2c_envia_dato(unsigned char dato) 
{ 
 TWDR = dato; 
 TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN);  //para empezar a enviar el dato 
 while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //espera mientras el bit TWINT sea 0 [ack del esclavo] 
} 

 
unsigned char i2c_recibe_dato_nack() 
{  
 TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN); 
 while ((TWCR & (1<<TWINT)) == 0); //espera mientras el bit TWINT sea 0 [ack del esclavo] 
 return TWDR; 
} 

 
void escribe_MMA8452(uint8_t dir_men, unsigned char dato) 
{ 
 i2c_inicia_com();  
 i2c_envia_dato(0x3A); 
 i2c_envia_dato(dir_men); 
 i2c_envia_dato(dato); 
 i2c_detener(); 
} 

 
unsigned char leer_MMA8452(uint8_t dir_men) 
{ 
 unsigned char dato;   //variable donde se guardará el dato leído  
 i2c_inicia_com();   //inicia la comunicación serial i2C AVR  
 i2c_envia_dato(0x3A);   //envía la dirección del acelerómetro (0, escritura)  
 i2c_envia_dato(dir_men);      //envia  la direccion del registro 
 i2c_inicia_com();   //para reiniciar la comunicación I2C AVR 
 i2c_envia_dato(0x3B);   //envía la dirección del acelerómetro (1, lectura) 
 dato=i2c_recibe_dato_nack(); 
 i2c_detener();  
 return dato; 
} 

 
void conf_freefall () 
{ 
 char val_registro; 
 escribe_MMA8452(0x2A,0x20);   // ODR a 50 Hz, Stanby   
 escribe_MMA8452(0x15,0xB8);   // OAE=0, Activar, x,y,z, latch habilitado   
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 escribe_MMA8452(0x17,0x03);   // mandar a 3 cuentas (<0.2g)     
 escribe_MMA8452(0x18,0x06);   // para eliminar falsos positivos, mandar 6 cuentas  
 escribe_MMA8452(0x2D,0x04);   // activar la interrupción de caída libre  
 escribe_MMA8452(0x2E,0x00);   // interrupción de salida por el INT2    

val_registro = leer_MMA8452(0x2A); 
 val_registro|=0x01;    
 escribe_MMA8452(0x2A,val_registro);  // Modo activo. 
} 

 
/* FUNCIONES Interrupción */ 

 
void conf_interrupcion() 
{ 
          cli(); 
          EICRA = 0b00001110; 
          EIMSK = 0b00000011; 
          EIFR  = 0b00000000; 
          sei();  
} 

 
/* FUNCIONES SIM800 */ 

 
void iniciar_SIM800() 
{ 
 sprintf(buf, "AT\r\n"); 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
  
 sprintf(buf, "AT+IPR=9600\r\n"); 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
  
 sprintf(buf, "AT+CFGRI=1\r\n"); 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
  
 sprintf(buf, "AT&W\r\n"); 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
} 

 
void llamada_SIM800() 
{  
 //sprintf(buf, "ATD0445545103446;\r\n");  //------------HACER LLAMADA 
 sprintf(buf, "ATD0445510501086;\r\n");/*------------HACER LLAMADA */ 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
 PORTB^=(1<<0); 
 _delay_ms(4000);  
 sprintf(buf, "ATH\r\n");/*------colgar llamada */ 
 PORTB&=~(1<<0); 
 envia_cadena_usart(buf); 
 _delay_ms(200);  
} 

 
/* MODO SERVICIO */ 
void modo_servicio() 
{ 
 int acelCont[3]; 
 float acelG[3]; 
  
 escribe_MMA8452(0x2A,0x01); 
 _delay_ms(50); 
 //escribe_eeprom(0x0E,0x02); //Rango 8G 
 //_delay_ms(20); 
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 acelCont[0] = leer_MMA8452(0x01); 
 acelCont[1] = leer_MMA8452(0x03); 
 acelCont[2] = leer_MMA8452(0x05); 
  
 for(unsigned char i = 0; i < 3 ; i++) 
 { 
  int gCount =acelCont[i]; 
  // Si el número es negativo tenemos que hacerlo manualmente 
  if (acelCont[i] > 0x7F) 
  { 
   gCount = ~gCount + 1; 
   gCount *= -1;  // Transforma en negativo 
  } 

 
  acelCont[i] = gCount; 
  acelG[i] = (float) acelCont[i] / ((1<<8)/(4)); 
 } 
  sprintf(buf, "o%.3f$%.3f$%.3f",  acelG[0],  acelG[1], acelG[2]); 
  envia_cadena_usart(buf); 
   
} 

 
/* PROGRAMA PRINCIPAL */ 
int main(void) 
{ 
   DDRB|=(1<<1); 
   PORTB&=~(1<<1); 
   DDRB |= (1<<0); 
   PORTB&=~(1<<0); 
   DDRD |= (0<<4);    
   iniciar_I2C(); 
   iniciar_usart(); 
    char modo, selec=0, servicio=0; 
    if(selec == 0) 
    { 
     if ((PIND & _BV(PD4)) == _BV(PD4)) 
     { 
      modo = 0; 
      } 
     else 
     { 
      modo = 1; 
      } 
     selec = 1; 
        }   
    switch(modo){ 
     case(0): 
      PORTB^=(1<<0); 
      _delay_ms(200);  
      PORTB&=~(1<<0); 
  _delay_ms(50);  
  conf_interrupcion(); 
  conf_freefall(); 
  PORTB^=(1<<0); 
  _delay_ms(2000);   
  PORTB&=~(1<<0); 
  iniciar_SIM800(); 
  PORTB^=(1<<0); 
  _delay_ms(200);  
  PORTB&=~(1<<0); 
  _delay_ms(200);  
  PORTB^=(1<<0); 
  _delay_ms(200);  
  PORTB&=~(1<<0); 
     break; 
     case(1): 
      PORTC^=(1<<3); 
  servicio=1; 
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     break; 
    } 

 
  while (1)  
  { 
    if(servicio == 1)  
    { 
    PORTB^=(1<<0); 
    modo_servicio();    
    } 
     
    if(caida == 1) 
    { 
     PORTB |= (1<<1);// bit 1 de puerto b se prenda 
     _delay_ms (200); 
     PORTB &=~ (1<<1); // bit 1 del puerto b se apague 
     llamada_SIM800(); 
     caida=0; 
    } 
   
   } 

 
} 

 
/* INTERRUPCIONES */ 
ISR(INT0_vect) 
{ 
 char val_registro = 0; 
 val_registro = leer_MMA8452(0x16);  // Borrar registro de freefall 
 caida = 1; 
} 

 
ISR(INT1_vect) 
{ 
 caida = 1; 
} 
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