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GLOSARIO 

 

ACELERACIÓN: La aceleración describe cómo cambia la posición y la velocidad, 
solo hay dos maneras para detectar la aceleración, ya sea en el cambio de rapidez 
o de dirección.1 
 
DISPOSITIVO IOT:  Un dispositivo IoT es un objeto con conexión a internet y con 
cierto nivel de software, en el cual se pueden medir diferentes parámetros, lo que 
permite generar servicios alrededor del mismo.2 
 
GIROSCOPIO:  Es un dispositivo compuesto por un disco circular, el cual al girar 
sobre un eje especifico ubicado en su centro de gravedad, se mantiene inmóvil en 
el eje de rotación.3 
 
GPS: Se compone por un sistema de navegación en órbita que está ubicado sobre 
el planeta tierra el cual tiene la tarea de enviar la información sobre la posición de 
un objeto o persona en cualquier condición climática y horario.4 
 
INTERNET DE LAS COSAS: El internet de las cosas hace referencia a cualquier 
objeto que logre establecer una conexión a internet, hoy en dia el IoT hace relación 
a los aparatos interconectados que se componen de software, sensores y 
controladores que pueden realizar una transmisión y recepción de la información.5  
 
MYCROPYTHON: Es una interpretación del lenguaje de Python en el ámbito de 
programación, que está desarrollado para realizar tareas en microcontroladores.6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Khan Academy. (2016). ¿Qué es la aceleración? Recuperado el 21 de 10 de 2021, de https://n9.cl/ured7 
2Tecnologia para los negocios.Caminar con éxito hacia la Industria 4.0: Capítulo 14 – Dispositivos (I) Internet 

de las cosas (IoT). Recuperado el 21 de 10 de 2021, de 
https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-
14-dispositivos-i-internet-de-las-cosas-iot/ 
3EcuRed. Giroscopio. Recuperado el 21 de 10 de 2021, de https://www.ecured.cu/Giroscopio 
4Significados. (2018). Qué es un GPS. Recuperado el 21 de 10 de 2021, de https://www.significados.com/gps/ 
5SAP Insights. ¿Qué es internet de las cosas (IoT)? Recuperado el 21 de 10 de 2021, de 
https://www.sap.com/latinamerica/insights/what-is-iot-internet-of-things.html  
6ESPloradores. (2019). MICROPYTHON ESP32 – ¿Qué son Python y MicroPython? Recuperado el 21 de 10 
de 2021, de https://www.esploradores.com/python_y_micropython_que_son/ 



14 
 

RESUMEN 

 

 

Código Nombre 
Doc. 

Identidad 
Teléfono E-Mail 

702251 
Tomas 

Huertas Prieto 
1018505318 3044876745 

thuertas51@ucatolica.

edu.co 

702361 

Cristian 

Camilo Capera 

Peña 

1010014522 3155779975 
cccapera61@ucatolica

.edu.co 

 

 

Este trabajo de grado presenta la implementación de un dispositivo IoT para la 

detección de caídas en adultos mayores, de igual manera el uso de la 

geolocalización con el fin de conocer la ubicación de la persona que utilice el mismo, 

conectando este dispositivo con una plataforma IoT llamada ThingSpeak, la cual 

permite visualizar la información, para después a través de la página web IFTTT 

enviar mensajes de alerta que informan a los familiares sobre una posible caída. 

 

Palabras clave: Aceleración, Giroscopio, Velocidad Angular, Caída, Salud, Internet, 

Plataforma, IoT, Wifi, Dispositivo, Sensores, Geolocalización, Módulos.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de grado se fundamenta en un sistema a base de tecnología IoT, que 
capta variables las cuales permiten medir específicamente caídas, producidas por 
problemas motrices y psicológicos tales como el Alzheimer y la reducción de la 
capacidad locomotora. La finalidad de este trabajo de grado fue garantizar la 
seguridad del adulto mayor a través de las tecnologías del internet de las cosas, 
evitando la interacción humana y obteniendo como resultado la lectura de las 
variables de una forma más precisa y confiable. Ya que hoy en día las tecnologías 
buscan acoplarse en algo más moderno más específicamente los dispositivos IoT, 
como lo son los SmartWatch, los sistemas de localización y los asistentes 
inteligentes.  
 
Cabe resaltar que un aspecto importante para lograr las lecturas, es la transmisión 
inalámbrica en dispositivos móviles, para que el usuario tenga una mayor facilidad 
en cuanto a la adquisición y lectura de estas variables, sin importar en donde se 
encuentre, ya que la mayoría de dispositivos IoT son portables y por tanto requieren 
que los aspectos anteriormente nombrados se cumplan en su totalidad. Debido a 
las características mencionadas la realización del dispositivo respecto a las 
personas de tercera edad es de gran alcance, ya que en casos particulares estas 
personas carecen de ayuda al sufrir algún accidente, de manera que se busca 
implementar un sistema que otorgue un factor adicional para su seguridad, la 
aplicabilidad del sistema es de gran importancia tanto para las personas en 
cuestión, como para sus familias.  
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1. GENERALIDADES  

 

1.1 ANTECEDENTES 
 

1.1.1 Análisis bibliométricos según la vigilancia estratégica 
 

Para realizar los antecedentes correspondientes es necesario realizar la vigilancia 
estratégica con tal de ver la tecnología implementada para los dispositivos de 
detección de caídas, inicialmente se investiga la cantidad de documentos por país, 
reflejados en la Figura 1, se concluye que Brasil en el campo de investigación (Fall 
detection devices), está sobrepasando con bastante autoridad a los demás países 
latinoamericanos, demostrando que es el líder en este tema de investigación con un 
total de 19 documentos, esto quiere decir que si bien el tema de dispositivos de 
caídas se aplica en todo el mundo, los artículos expuestos por parte de autores 
latinoamericanos son bajos en comparación con los presentados en diferentes 
partes del mundo referente a patentes como se ve en la Figura 2, tales como China, 
Japón, Estados Unidos, mientras que en países como Colombia el cual tiene un 
total de 7 artículos junto con ecuador. Los países como Chile, Venezuela y Argentina 
cuentan con menos de 7 artículos, lo que demuestra el bajo índice de investigación 
para estos dispositivos de caídas en Latinoamérica.  
 

Figura 1. Documentos por país suramericano. 

 
Fuente: Scopus. 
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Figura 2. Patentes por países (Patentscope). 

 
Fuente: Los autores. 
 
La ecuación de búsqueda (Fall detection devices), no es solamente usada para 
investigar los países relacionados a estos sistemas, sino también los autores 
implicados en estos artículos de investigación razón por la cual al analizar a través 
del software VOSviewer como se observa en la Figura 3, los autores como: Wang 
Yan, Zhang Zu,  Zhang Wei, son los más citados en los últimos 2 años, en especial 
Zhang Wei, el cual une referencias de años mayores, ya que genera citaciones en 
años posteriores al conectarse con los autores más relevantes en el año 2021, es 
decir, los autores mencionados anteriormente, fueron tendencia en los años 2019 a 
2021, como muestra la escala de tiempo por color. 
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Figura 3. Autores contra años (ScienceDirect). 

 
Fuente: Los autores. 
 
En la Figura 4, se puede detallar el mapa de densidad de las palabras clave, donde 
cada color representa un foco central, la tendencia; siendo el color amarillo, donde 
se muestra las palabras clave con menor número de citaciones del autor; el color 
naranja, las palabras clave que han sido citadas una cantidad de veces en diferentes 
documentos de los autores, y el color rojo representa las palabras clave que han 
tenido un mayor número de citaciones en varios documentos de los autores, que 
han sido relevantes y sobresalen, como: fall detection, deep learning, smartphone, 
iot senors, event detection, entre otras.  
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Figura 4. Mapa de densidad de las palabras clave (ScienceDirect). 

 
Fuente: Los autores. 
 

1.1.2 Tecnologías IoT 
 

En la actualidad los dispositivos del hogar que poseen IoT, entregan la certeza de 
automatizar de una manera remota los electrodomésticos. Los ambientes familiares 
más avanzados en tecnología IoT son capaces de utilizar aplicaciones, para que los 
dispositivos de internet de las cosas los cuales manejan esta tecnología funcionen 
en conjunto y cumplan labores. Un ejemplo claro puede ser la seguridad de las 
viviendas y el ahorro de energía. Debido a que las tecnologías IoT son la manera 
eficiente de comunicar diferentes dispositivos entre sí a través de una misma red, 
las aplicaciones y nuevas tecnologías enfocadas en este sector están en 
crecimiento actualmente. Por este motivo el proyecto se centra en hacer uso de este 
tipo de tecnologías.7 
 
El avance tecnológico en el sector de los semiconductores y las comunicaciones 
inalámbricas se pueden explotar significativamente para impulsar los cambios de 
paradigma económico y social asociados con el envejecimiento de la población 
hacia el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, como lo afirman Atayero, 

 
7TRIMANANDA, Rahmadi; AQAJARI, Seyed Amir Hossein; CHUANG, Jason; DEMSKY, Brian; XU, Guoqing 

Harry and LU, Shan. (11 de 2020). Understanding and automatically detecting conflicting interactions between 

smart home IoT applications. Scopus. Recuperado el 24 de 02 de 2021, de https://n9.cl/7z2eg 
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Ozara, Popoola y Matthews8, presentan el diseño de un sistema de automatización 
para el hogar y asistencia de control, para el uso remoto de electrodomésticos, 
haciendo énfasis en ciertas tecnologías como lo son un circuito a distancia para 
controlar los electrodomésticos a través de las redes de comunicación celular 
existentes, donde se adapta un sistema GSM.9  
 
El control de las tecnologías IoT está estrechamente relacionado con el ámbito 
móvil. Debido a que el uso de smartphones en la vida cotidiana para realizar 
actividades diarias es una realidad, el control de dispositivos mediante aplicaciones 
es de los usos más conocidos en internet of things. Por ejemplo, la app para el 
control de una vivienda inteligente brinda una interfaz limitada, por esta razón los 
dueños necesitan adquirir varias apps de este tipo las cuales pueden entrar en 
conflictos, derivándose en tareas no deseadas, como puede ser el cerrar una puerta 
durante un incendio. Los conflictos más conocidos son el uso de aplicaciones 
Samsung enfocado al control de dispositivos inteligentes, ya que es la aplicación 
más famosa para desarrollar e implementar dispositivos IoT domésticos e 
inteligentes, como se muestra en el siguiente análisis del artículo:  
 
En el estudio, al comparar y analizar diferentes aplicaciones oficiales y de terceros, 
se encuentran 3 diferentes categorías: 
1. El 60% de compatibilidad de aplicaciones tienen un acceso a un mismo 
dispositivo. 
2. Un 90% de compatibilidad con interacciones físicas. 
3. Un 11% de compatibilidad al acceder a la misma variable global.10  
 

1.1.3 Componentes e interfaz IoT 
 

Con la tecnología en crecimiento, la demanda de aparatos inteligentes aumenta 
drásticamente en la vida diaria. El Internet de las cosas es uno de los componentes 
principales que brinda la posibilidad de interactuar con dispositivos habilitados para 
IoT. En este trabajo, se proponen diferentes componentes los cuales se utilizan para 
aplicaciones IoT en el ahorro de energía. Este sistema se desarrolla explotando las 
características IoT, facilitando monitorear un hogar desde cualquier lugar en 
cualquier momento a través de Internet, cuando los datos se almacenan en la nube. 
Al detectar diferentes sensores para la implementación de sistemas domóticos es 
necesario el intercambio de información entre dispositivos para posteriormente ser 

 
8ATAYERO, Aderemi ; OZARA, Richard; POPOOLA, Segun and MATTHEWS, Víctor. (21 de 10 de 2016). 

Development of smart assistive DTMF home automation system for ageing population. Scopus. Recuperado el 
26 de 02 de 2021, de https://n9.cl/i8tty  
9Ibid., p.35  
10TRIMANANDA, Rahmadi; AQAJARI, Seyed Amir Hossein; CHUANG, Jason; DEMSKY, Brian; XU, Guoqing 

Harry and LU, Shan. (11 de 2020). Understanding and automatically detecting conflicting interactions between 

smart home IoT applications. Scopus. Recuperado el 24 de 02 de 2021, de https://n9.cl/7z2eg 
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procesada e interpretada, con tal de generar y mostrar al usuario la misma, o por 
otra parte ser guardada en la nube.11  
 
Con base a lo anterior se tiene una implementación más robusta, la cual tiene 
diferentes sistemas que cuentan con distintos componentes de hardware y software, 
como se muestra en el siguiente proyecto referente al tema de la salud. El cual se 
basa en el principio del desarrollo de Internet de las cosas, en general, el sistema 
consta de cuatro partes como lo son, dispositivos portátiles, servidores, bases de 
datos y aplicaciones móviles. Donde la integración de estos parámetros permite 
controlar la frecuencia cardíaca de las personas de la tercera edad, al detectar 
condiciones de salud anormales, genera que el sistema envíe notificaciones 
automáticamente a través de aplicaciones a las familias. El sistema no activa 
ninguna falsa alarma, ya que se guarda gracias a aplicaciones basadas en Android 
y puede enviar notificaciones con un retraso de menos de dos segundos. Debido a 
esto se puede ver que los componentes usados en aplicaciones IoT son tanto físicos 
como no físicos.12 
 
Además, en diferentes aplicaciones de los sistemas de internet de las cosas, el 
apoyo de la inteligencia artificial (IA) es de gran importancia, para poder interpretar 
los datos recopilados a través de dispositivos portátiles y teléfonos inteligentes. Esto 
con tal de que sea factible diseñar sistemas de detección de caídas para la atención 
domiciliaria inteligente en lo que se enfoca este proyecto. Al hacer uso de una red 
neuronal convolucional óptima, para la atención domiciliaria inteligente. El objetivo 
del modelo permite que los smartphones y los algoritmos inteligentes de aprendizaje 
profundo, detecten la ocurrencia de caídas en el hogar de manera eficaz.  Al 
procesar video capturado por dispositivos de IoT con tal de procesarlo haciendo uso 
del modelo SqueezeNet, el cual extrae características para derivar vectores 
apropiados para la detección de caídas. Además, el ajuste de parámetros del 
modelo SqueezeNet se realiza mediante el algoritmo de optimización de enjambre 
de salp (SSO) con tal de captar e interpretar la información de manera correcta.13 
 

Por otro lado, en el área de la salud, el Internet de las cosas (IoT) ha facilitado a 
nivel global el brindar una mejor atención al paciente, uno de estos aspectos puede 
ser la monitorización remota (telemonitorización) y la ampliación de los alcances 
relacionados con la telemedicina. El IoT juega un papel importante en la industria 

 
11SARMAH Roshmi ; BHUYAN Manasjyoti and BHUYAN Monowar H. (22 de 07 de 2019). SURE-H: A Secure 

IoT Enabled Smart Home System. IEEE Xplorer. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8767229 
12BERNADUZ Tirza Fidela ; SUBEKTI Luki B and BANDUNG Yoanes. (27 de 06 de 2020). IoT-Based Fall 

Detection and Heart Rate Monitoring System for Elderly Care. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, 

de https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8969845 
13VAIYAPURI Thavavel ; LAXMI Lydia;SIKKANDAR Mohamed ;GARCIA Vicente;PUSTOKHINA Irina and 

PUSTOHin Denis. (02 de 07 de 2021). Internet of Things and Deep Learning Enabled Elderly Fall Detection 

Model for Smart Homecare. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9471869 
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médica al proporcionar mejores instalaciones para los pacientes, así como para 
médicos y hospitales. El sistema propuesto consta de cinco componentes básicos 
a tener en cuenta, como la recopilación de datos del paciente, generación de 
informes primarios del mismo, la atención del paciente en el hospital, y de igual 
manera la atención y diagnóstico del paciente por parte del farmacéutico. El objetivo 
del sistema propuesto es brindar un apoyo fundamental al paciente incluso en áreas 
remotas, en el cual el sistema puede ser lo suficientemente inteligente como para 
analizar los datos recopilados por los sensores de IoT portátiles y entregar una 
recomendación para un chequeo. El sistema propuesto también crea una interfaz 
entre el paciente, el médico, el farmacéutico y el encargado del diagnóstico, de 
manera que mejora las habilidades en cuanto a la toma de decisiones y la facilidad 
del flujo tradicional del sistema de salud normal.14 
 
Finalmente se analizan otro tipo de características de los componentes centrales de 
IoT a saber, el hardware y el software que son necesarios para los controles de 
construcción. Los factores de diseño comunes en la gran variedad de sistemas de 
IoT comprenden la selección de sensores, actuadores y sus técnicas de 
alimentación, de igual manera las estrategias de control para recopilar información 
y activar los dispositivos, el monitoreo de datos reales para pronosticar el consumo 
de energía potencial y los métodos de comunicación entre los componentes de IoT. 
Esto enfocado en aplicaciones energéticas tales como el consumo estructural 
residencial.15 
 

Al tener en cuenta los componentes de un sistema IoT funcional es necesario que 
dicha información captada por los mismos se muestre de una manera precisa, por 
lo que es fundamental tener plataformas e interfaces las cuales cumplan con este 
objetivo a fin de lograr la visualización de información por parte del usuario, a 
continuación, se hace énfasis de diferentes tecnologías que satisfacen esta 
necesidad. 
 
La vida cotidiana se está volviendo más simple debido al crecimiento exponencial 
de la tecnología. Casi todo se ha digitalizado y automatizado. El sistema propuesto 
se llama qToggle y funciona aprovechando el poder de una interfaz de programación 
de aplicaciones (API) flexible y potente, que representa la base de un esquema de 
comunicación simple y común. Los dispositivos utilizados por qToggle tienen como 
módulo de procesamiento central un microcontrolador ESP8266 / ESP8285 y/o 
placas Raspberry Pi. Para el que se desarrolla una aplicación enfocada a teléfonos 
inteligentes que permite a los usuarios controlar una serie de electrodomésticos y 
sensores. El sistema qToggle es fácil de usar, flexible y se puede desarrollar aún 
más mediante el uso de diferentes dispositivos y complementos.16 

 
14GERA Saksham; MRIDUL Mridul and SHARMA Sachin. (2021). IoT based Automated Health Care 
Monitoring System for Smart City. Scopus. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/u22ep 
15YAICI Wahiba; KRISHNAMURTHY Karthik; ENTECHEV Evgueniy and LONGO Michela. (03 de 2021). 
Recent advances in internet of things (IoT) infrastructures for building energy systems: A review. Scopus. 
Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/c1w02a 
16STOLOJESCU Cristina; CRISAN Calin and BUTUNOI Bogdan-Petru. (2021). An iot-based smart home 

automation system. Scopus. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de Scopus: https://n9.cl/iz1jc 
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Ya que los teléfonos inteligentes son dispositivos comunes en red que cuentan con 
una amplia gama de sensores. Con el enfoque correcto, se pueden utilizar para 
presentar muchos conceptos informáticos avanzados incluso a los principiantes. En 
el siguiente proyecto se crea una aplicación móvil, PhoneIoT, que hace que todos 
los sensores disponibles sean accesibles a la computadora del usuario a través de 
NetsBlox, un entorno de programación educativa basado en bloques que se 
especializa en redes y computación distribuida. El acceso a PhoneIoT utiliza las 
mismas bases de red que otros servicios de NetsBlox, por lo que no se requieren 
conocimientos adicionales. PhoneIoT hace posible recopilar datos de sensores, 
crear una interfaz gráfica personalizada en el dispositivo y recibe los eventos 
correspondientes, ejecutando NetsBlox sin necesidad del navegador.17  
 
Debido al rápido incremento de los dispositivos móviles, esto tiene como 
consecuencia aplicaciones diversificadas de sistemas inteligentes de IoT (incluidos 
dispositivos conectados y computación en la nube) para servicios. Donde se puede 
lograr un mejor rendimiento y eficiencia mediante una buena planificación y la 
utilización de los recursos informáticos. En el artículo, se explica el desarrollo de 
sistemas de comunicación e informática para la detección de caídas. Por lo que es 
necesario la extracción de características, junto con la transmisión de video en vivo, 
y las técnicas de aprendizaje automático que están involucradas para determinar 
estos eventos. A partir de la integración de varios componentes de IoT y más 
importante las aplicaciones para la visualización de información recopilada por los 
diferentes componentes.18 
 
Por lo anterior, una interfaz para dispositivos IoT se caracteriza por transmitir la 
información de manera legible al usuario, esta afirmación se ve presente en el 
siguiente dispositivo IoT, el cual se basa en un enchufe inteligente para sensores 
de IoT y una plataforma en la nube para la gestión inteligente de la energía en el 
hogar. El sistema puede iniciar el servicio de la plataforma tras la autenticación del 
usuario y dar sugerencias basadas en el análisis de los patrones de uso. Al enviar 
datos al sistema de análisis a través de IoT, calculando el requisito de consumo de 
energía del usuario y determinar si está dentro de un rango razonable.  
 
Esto demuestra que una interfaz para dispositivos IoT necesita interpretar la 
información para después utilizarla en otras aplicaciones, como lo son subir la 
información a la nube a través de la aplicación móvil, que adopta una interfaz gráfica 
de usuario. Esta aplicación proporciona efectivamente a los usuarios información 
sobre su consumo de energía doméstica, a través de la plataforma en la nube para 
la administración inteligente de energía en el hogar.19 

 
17JEAN Devin; STEIN Gordon and LEDECZI Ákos. (2021). Demo Abstract: Hands-On IoT education with 

mobile devices. Scopus. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/b0sxm 
18CHARLES C.-H. Hsu; WANG Micha ; SHEN Hsien ; CHIANG Ranma and WEN Charles. (24 de 07 de 

2017). FallCare+: An IoT surveillance system for fall detection. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, 

de https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7988590 
19CHEN Tzer-Long; KANG Tsan-Ching; CHANG Chien-Yun; HSIAO Tsung-Chih and CHEN Chih-Cheng. 

(2020). Smart home power management based on internet of things and smart sensor networks. Scopus. 
Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/e4pgs 
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El Internet de las cosas vincula dispositivos periféricos basados en sensores a 
servicios y recursos accesibles en la red. En la mayoría de las implementaciones 
actuales de IoT, los datos de los sensores se transmiten desde los dispositivos 
periféricos a los servidores para su almacenamiento. Después mediante filtros 
analíticos, los cuales se utilizan para traducir estos datos, sin procesar la 
información del sensor en tiempo real. A medida que se implementan dispositivos 
el volumen y la tasa de datos recibidos en el lado del servidor pueden aumentar 
drásticamente, lo que se ve reflejado así mismo en la interfaz usada, llamada 
Natamad, en la que se usan datos de sensores de edificios reales aplicados en esta 
plataforma de tiempo real. Capaz de compensar las latencias de respuesta más allá 
de los límites aceptables para los sistemas analíticos de IoT.20 
 

1.1.4 Acondicionamiento de señales IoT 

 
Una de las características principales para que la tecnología sea considerada IoT 
es el tratamiento de señales captadas por componentes de los mismos sistemas, 
debido a esto es necesario e importante hacer énfasis en los diferentes tipos de 
tratamiento y acondicionamiento de señales para la lectura de información, una de 
las aplicaciones más comunes se presenta en el sector de la salud, como lo muestra 
el siguiente artículo el cual consiste en una tecnología IoT como herramienta para 
la monitorización en tiempo real del ECG (Electrocardiograma). Donde se muestra 
las señales de ECG adquiridas por el sistema de acondicionamiento de señales de 
3 derivaciones, estas son procesadas por el microcontrolador TIVA-
TM4C123GH6PM y son enviadas a través de la nube para su monitoreo utilizando 
el paquete de apoyo CC3100-Wi-Fi.21  
 
Esta tecnología no es la única que se utiliza para estas aplicaciones, como se 
presenta en el siguiente artículo se evidencia un microcontrolador DSP desarrollado 
por Texas Instruments con la referencia TMS320C28x. Este microcontrolador utiliza 
una programación especial acompañado de una implementación Embedded C, 
cercano a una red IoT, donde existen más recursos informáticos, haciendo uso de 
una transformación de señales que se define como ondícula, esta realiza una 
convolución con la señal del electrocardiograma y las señales de redes eléctricas, 
utilizando Matlab para reducir el ruido de la señal e identificar partes importantes de 
las señales examinadas.22  
 

 
20DEY Anindya; STUART Kim;TOLENTINO Matthew. (07 de 07 de 2018). Characterizing the impact of 

topology on IoT stream processing. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-
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21PEREIRA Renata; JUCÁ Sandro and CARVALHO Paulo. (2019). IoT embedded systems network and sensors 

signal conditioning applied to decentralized photovoltaic plants. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 
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22OYEKANLU Emmanuel and SCOLES Kevin. (25 de 10 de 2018). Real-Time Distributed Computing at 
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Además de tecnologías alámbricas, el uso de tecnologías inalámbricas para la salud 
es un tema poco explorado, debido a esto se tienen diferentes alternativas como se 
presenta en el siguiente articulo enfocado en un sistema propuesto, el cual es 
ventajoso para que los médicos proporcionen la atención adecuada al paciente de 
manera remota. El sistema de monitoreo ECG inalámbrico utiliza el módulo de 
acondicionamiento de señales AD8232 para la adquisición de estas en tiempo real. 
El sistema realiza un monitoreo continuo de la señal de ECG que integra tecnología 
Wi-Fi, adquiriendo la señal y transmitiéndola a la nube de forma inalámbrica. 
Además, Se tiene un algoritmo de extracción de características que se puede aplicar 
en la señal de ECG en tiempo real para extraer sus componentes.23  
 
Otra de las tecnologías revolucionarias en el ámbito médico, respecto a un medio 
inalámbrico, es el uso de módulos Wi-Fi, como se evidencia en el siguiente trabajo, 
en el cual se integran módulos de detección, un microcontrolador Wi-Fi y una 
interfaz de usuario basada en navegador web. En la que se presenta el monitor 
ECG-PPG. En este las señales son adquiridas por el módulo amplificador de ECG 
AD8232 y el sistema MAX30102 PPG y SpO2 en el chip. Este sistema utiliza el 
microcontrolador ESP8266 como host, en paralelo el protocolo HTML5, junto a 
JavaScript, Canvas y Web Socket realizan la interfaz de usuario, el post 
procesamiento y la visualización de datos.24  
 
Otro aspecto importante en el sector de la medicina es la oximetría, el siguiente 
documento presenta el tratamiento de señales de un sistema completo de oxímetro 
de pulso (PO) habilitado para IoT, llamado OxiSense, elaborado con un circuito 
integrado específico de aplicación (ASIC) de baja potencia, diseñado a medida para 
el acondicionamiento de señales. Un aspecto novedoso es el algoritmo de 
procesamiento de señales integrado y eficiente, que es resistente a movimientos. 
Este nuevo algoritmo se ha implementado en un microcontrolador de bajo consumo 
a modo de procesamiento integrado, así como en una PC que usa Python con un 
procesamiento remoto.25  
 
Hoy en día, existen recursos tecnológicos que se pueden utilizar para desarrollar 
dispositivos portátiles, capaces de mejorar la vida de las personas. Especialmente 
para personas con diversos tipos de discapacidad motriz, que padecen esta 
afección a causa de una enfermedad, accidente u otro motivo. Para ofrecer una 
opción en su autonomía de movimiento, este trabajo propone una forma asequible 
y sencilla de controlar la silla de ruedas del usuario, con el procesamiento de la 

 
23SOBYA D; MURUGANANDHAM S.K; NALLUSAMY S and CHAKRABORT P. (2018). Scopus. Wireless ECG 
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señal EEG (Electroencefalograma). El sistema utiliza los auriculares BrainWave de 
NeuroSky, donde la señal del EEG es procesada por la pequeña computadora 
Raspberry Pi. Con la implementación de algunos filtros y algoritmos de detección, 
es posible reconocer un parpadeo voluntario lento, convirtiendo esta acción en una 
señal tan válida como un comando determinado para el control de la silla de ruedas. 
Con esto, el usuario podrá mejorar su movilidad y actualizar el mecanismo de control 
en su silla de ruedas.26  
 
La tecnología es un instrumento importante para un nuevo concepto de atención 
domiciliaria y seguimiento continuo. En este trabajo se presenta un sistema integral 
asistencial de atención domiciliaria, especialmente diseñado para personas 
mayores o con enfermedades crónicas. El enfoque propuesto comprende un 
dispositivo portátil de usuario, un núcleo de sistema domótico instalado en una 
computadora personal y un software de interfaz que permite la interacción del 
paciente con el entorno y los dispositivos periféricos. El sistema de sensores 
portátiles tiene un módulo maestro que se ocupa de la adquisición y 
acondicionamiento de datos, la sincronización y la transmisión inalámbrica, 
conectados a sensores que adquieren señales biológicas y las procesan para 
minimizar la cantidad de datos a transmitir por Bluetooth. Las variables biológicas 
que se procesan son la temperatura, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso, 
así como las medidas cinéticas por medio de un sensor de inercia IMU.27  
 
Todos los sistemas previamente mencionados tienen una amplia gama de 
aplicaciones en el sector de la salud, sin embargo, hace falta un componente para 
realizar estas tareas de una manera más precisa, el cual hace alusión a la 
comunicación inalámbrica, más específicamente un sistema de transmisión LoRa 
como se ve en los siguientes artículos donde el mayor problema con muchas redes 
LAN es el consumo de batería y los presupuestos de enlace de corto alcance. Esta 
técnica de modulación de espectro, de categoría privada, y sin necesidad de una 
licencia, permite enviar tasas bajas a rangos extremadamente largos y más 
importante aún con un consumo mínimo de energía. La idea principal detrás de este 
trabajo es realizar un análisis de rendimiento y capacidad de un dispositivo que 
funciona como emisor y receptor más conocido como un transceptor. Se desarrolla 
un sistema de monitoreo de ubicación utilizando esta tecnología y un módulo de 
sistema de posicionamiento global (GPS), se analiza el rango detectable de sus 
datos, su consumo de batería, así como el indicador de intensidad de señal 
recibida.28  
 

 
26BATISTA Arys ; ESPINOZA; Karol and CARRAQUILLA Carla. (14 de 06 de 2018). An Internet of Things 

(IoT) application to control a wheelchair through EEG signal processing. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 
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27PONCE Sergio; PICCINI David; AVETTA Sofía; SPARAPANI Alexis; ROBERTI Martín; ANDINO Nicolás; 
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people. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de https://n9.cl/4whtc  
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Por otro lado, una de las aplicaciones para el sistema de transmisión LoRa es el uso 
de transmisión de información de una red de sensores conectadas a aplicaciones 
de seguridad y salud con base en Internet de las cosas (IoT). El sistema de red 
propuesto incorpora múltiples sensores para monitorear los parámetros ambientales 
y fisiológicos. Estos sensores pueden comunicarse entre sí y transmitir los datos a 
una puerta de enlace a través de una red LoRa, que a su vez forma una plataforma 
IoT con una detección de señales médicas basada en Bluetooth. Una vez que se 
detectan los problemas, se implementa una puerta de enlace inteligente para 
proporcionar procesamiento de datos, servidor web local y conexión a la nube.29 
  
Teniendo en cuenta las diversas aplicaciones que se han expuesto a lo largo de los 
antecedentes se llega a una tecnología la cual se implementa para el 
acondicionamiento de señales en donde se requiere un dispositivo integrado, un 
ejemplo de este tipo de integrado es el fabricado por Renesas Electronics 
Corporation, el cual presenta un acondicionador de señal de sensor ZSSC3240 
enfocado a sensores de presión resistivos y termómetros infrarrojos, aplicados a 
todo el campo de la medicina.30 
 

1.1.5 Tipos de señales presentes en una caída 

 

Debido a que el sistema detector de caídas utiliza diferentes tipos de sensores, 
existen diferentes valores que no necesariamente indican una acción de caída, 
debido a esto es necesario detectar e interpretar los tipos de señales en esta clase 
de dispositivos de Internet de las cosas (IoT), teniendo en cuenta esta afirmación 
una de las señales detectadas por estos sistemas consiste tanto en detección de 
caídas como en cambios de movimiento inesperados en la persona. Un cambio 
brusco, representa un pico en el sistema el cual lo relaciona a una caída.31 Así 
mismo existen otros tipos de indicadores tales como los que se exponen en el 
siguiente sistema, el cual detecta desequilibrios para posteriormente categorizarlo 
como una posible caída, donde al detectar el estado de desequilibrio, este lo indica 
como una caída, por lo que da milisegundos de tiempo para activar los dispositivos 
de seguridad. Este sistema envía una notificación de emergencia al cuidador 
mediante Internet de las cosas o Bluetooth de baja energía.32  
 

 
29WU Fan ; WU Taiyang and YUCE Mehmet. (22 de 07 de 2019). Design and Implementation of a Wearable 

Sensor Network System for IoT-Connected Safety and Health Applications. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 

07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8767280   
30ALSINA Guillem. (14 de 05 de 2020). Circuito acondicionador de señal. diario electronico hoy. Recuperado 
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31 WAHEED Shaikh l;KHADER Sheik. (08 de 11 de 2018). A Novel Approach for Smart and Cost Effective IoT 
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Debido a que una caída no es interpretada como una señal, entran a interactuar los 
sensores debido a que estos pueden entregar señales tanto digitales como 
análogas, es de vital importancia identificar si la señal entregada por el sensor es 
una caída, o es una actividad de la vida cotidiana como se presenta en la siguiente   
aplicación en la que se emplean sistemas microelectromecánicos, es decir, 
acelerómetro triaxial y giroscopios instalados en un móvil para detectar caídas y 
movimientos diarios de una persona. Luego se analiza la correlación entre las 
acciones de una caída (o un movimiento) y las señales recogidas por el sistema, 
para diferenciar si la persona está realizando una actividad de la vida diaria o el 
usuario se cae.33 
 
Debido a que no es necesario detectar solo la caída, sino también la ubicación 
donde ocurrió el evento es necesario hacer uso de otro tipo de señales captadas 
por sensores de posición como se muestra en el sistema a través de ángulos 
adquiridos por brújulas electrónicas, la secuencia del acelerómetro triaxial 
registrada por el teléfono inteligente, se utiliza como entradas del sistema. Las 
señales adquiridas se utilizan luego para generar una secuencia de características 
ordenada y un sistema de posicionamiento global GPS, una vez que se detecta una 
caída, este sistema adquiere la posición del usuario y la envía al centro de rescate 
a través de la red de comunicación 3G para que el usuario pueda obtener ayuda 
médica de inmediato.34 

 

1.1.6 Tecnología inteligente enfocada a personas mayores   

 

A medida que las personas entran en el estado de vejez, pierden sus capacidades 
de memoria, visuales y toma de decisiones, lo que se ve reflejado en problemas de 
la vida cotidiana y del entorno social. Esta investigación tiene como objetivo diseñar 
un sistema de herramientas de asistencia para personas de la tercera edad, 
teniendo las tecnologías IoT como base.35  
 
A medida que se incrementa la edad, las personas mayores tienden a caerse con 
más frecuencia. Un tercio de estas personas se caen como mínimo una vez al año 
donde gran parte de esta población corresponde a la edad de 80 años, ya que 
presentan un índice mayor de caídas que para otras edades. Una de las maneras 
más eficaces para prevenir estas eventualidades consiste en la detección de caídas 

 
33FANG-YIE Leu; CHIA-YIN Ko; YI-CHEN Lin; HERU Susanto and HSIN-CHUN Yu. (2018). Fall Detection and 
Motion Classification by Using Decision Tree on Mobile Phone. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021 
34KAU Lih-Jen ;SHENG Chih. (04 de 06 de 2016). A Smart Phone-Based Pocket Fall Accident Detection, 

Positioning, and Rescue System. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/6825801 
35LUKAS, Albert; MAUCHER, Irene; BUGLER, Sandra; FLEMMING, Daniel AND MEYER, Ingo. (2020). 

Security and user acceptance of an intelligent home emergency call system for older people living at home 

with limited daily living skills and receiving home care. Scopus. Recuperado el 26 de 02 de 2021, de 
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de una manera confiable, debido que es completamente necesario para una ayuda 
e intervención oportuna.36  
 
Con base a lo anterior, estos sistemas ayudan a la independencia de los adultos 
mayores a través de distintas tecnologías tales como. Un sistema que desarrolla un 
entorno inteligente y mejora el vínculo social de las personas de la tercera edad, al 
proporcionarles las funciones necesarias en la vida cotidiana para los recuerdos, 
decisiones y captura de imágenes.37  
 
El mejoramiento de vida para las personas de la tercera edad está en auge, ya que 
esta población ha ido aumentando a través de los años, como afirma el DANE, el 
cual estipula un crecimiento de la población mayor de 13,4% en el año 201938, 
debido a estas cifras es necesario aprender, monitorear los hábitos y problemas de 
estas personas, para esto se implementa tecnología basada en sensores con tal de 
medir y monitorear el bienestar de las personas de la tercera edad. Usados en casos 
particulares donde los sistemas de algoritmos de aprendizaje están enfocados en 
realizar una mayor y mejor recolección de datos a través de algoritmos de 
inteligencia artificial los cuales aprenden automáticamente. 
 
Los datos recolectados y analizados por estos sistemas los cuales corroboran el 
bienestar de las personas a través de distintas encuestas, en las que se indican 
aspectos tales como un índice físico, un índice mental y un índice de salud general.39  

 

1.1.7 Dispositivos de caídas IoT  

 

La implementación de tecnología para prevenir y dar una posible solución a esta 
problemática de caídas accidentales, ha ido progresando a medida que crece la 
tecnología IoT, ya que se requiere interconectar con otros dispositivos, hay sistemas 
ineficientes los cuales tienen problemas tales como reemplazos frecuentes de 
batería, incomodidad del usuario, altos costos, configuración complicada. Por lo que 
se han creado tecnologías para la detección de caídas a través de la 
implementación de cámaras, con un sistema de detección para toda la casa, siendo 
capaz de detectar tropiezos, resbalones, desmayos y otros tipos de caídas a 60 
metros de distancia, incluso a través de vidrios transparentes, pantallas y lluvia. Al 
analizar diferentes patrones referentes al movimiento a través de las cámaras. 

 
36KRAFT, DImitri; SRINIVASAN, Karthik and BIEBER, Gerald. (06 de 2020). Wrist-worn accelerometer based 
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Utiliza un algoritmo de aprendizaje por medio de una computadora central. Gracias 
a la flexibilidad del sistema, se garantiza la seguridad en hogares para personas 
mayores, centros de rehabilitación e instalaciones de enfermería.40  
 
Claramente las cámaras tienen un procesamiento de imagen con tal de interpretar 
los diferentes tipos de movimiento, que ocurren en una persona a fin de detectar las 
caídas. El trabajo presentado tiene como base un sistema de alerta autónomo. El 
cual posee un módulo portátil que consta de sensores conectados a un ESP32 y un 
módulo doméstico que consta de una cámara IoT conectada a una Raspberry-Pi. 
Los signos vitales del cuerpo recopilados a través de los sensores se procesan 
mediante el aprendizaje automático en la nube de Amazon Web Services. Si se 
detecta una anomalía, se envían alertas a los cuidadores. También se implementan 
otras funcionalidades como la clave de monitoreo vital, detección de caídas y rastreo 
de ubicación.41  
 
Debido a lo anterior mencionado los sistemas CCTV son una de las formas más 
eficientes para detectar caídas, este proyecto tiene un diferenciador en el que se 
automatiza la detección de caídas con una visión por computadora y enfoque IoT 
basado en tecnología de visión artificial. Las características detectadas por una sola 
cámara se conforman por el ángulo de orientación, la relación de aspecto y el centro 
de masa. Para reducir el tiempo de cálculo en situaciones reales, se utilizan 
características mínimas para detectar caídas, así como un módulo Rasberry Pi3 
modelo B. En el que se puede ver la transmisión en vivo y la interfaz de la cámara.42  
 
Además, el hecho de sufrir una caída sin una intervención urgente médica puede 
reducir la posibilidad de supervivencia de un adulto mayor. Debido a esto surge la 
necesidad de implementar otro tipo de algoritmo de detección de caídas de alta 
precisión. Este documento presenta un sistema a base de IoT para la detección de 
caídas incluyendo un dispositivo sensor que transmite datos a una aplicación móvil 
conectada a la nube. Posteriormente el enfoque se cambia en un aspecto 
algorítmico donde se extraen varias características en cuanto a la información del 
acelerómetro en base a 3 ejes tomados de conjuntos de datos ya existentes, con tal 
de medir y caracterizar estos valores teóricos en una aplicación real, más 
específicamente una caída accidental.43 
 

 
40SHU, Francy y SHU, Jeff. (2021). An eight-camera fall detection system using human fall pattern recognition 

via machine learning by a low-cost android box. Scopus. Recuperado el 26 de 02 de 2021, de 
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En los últimos años, se ha incrementado la aplicación generalizada de Internet de 
las cosas (IoT) y el aprendizaje automático, existen diferentes tipos de Machine 
Learning con los cuales se pueden implementar los dispositivos detectores de 
caídas, como los que se presentan en los siguientes artículos, uno de ellos es el 
diseño de un sistema con enfoque en la detección de caídas basada en dispositivos 
portátiles mediante el aprendizaje automático. Donde es importante tener en cuenta 
aspectos de red como lo son los protocolos destacados de la capa MAC de acceso 
múltiple por división de tiempo variable multicanal.44  
 
Se tiene otro tipo de tecnología en el que se implementa un dispositivo que detecta 
si una persona tiene problemas médicos, como lo es una fractura proporcionada por 
una caída. Enviando automáticamente un mensaje de texto a su cuidador. Usando 
un sensor de frecuencia cardíaca donde se aplica un filtro digital propuesto 
directamente para el tratamiento de la señal captada por un foto interruptor 
TCRT1000, que se procesa dentro de la placa de programación para aumentar la 
precisión de la medición de la frecuencia cardíaca y minimizar el consumo de 
energía.45 Además de esto se presenta otro artículo de Machine Learning el cual 
implementa un sistema de detección de caídas optimizado, utilizando un enfoque 
basado en una red neuronal de convolución AlexNet, donde principalmente se 
recopila información de los sensores portátiles, que consisten en un magnetómetro, 
un giroscopio y un dispositivo triaxial acelerómetro, estos se sitúan en el cuerpo del 
sujeto en 6 posiciones diferentes para después extraer y analizar los datos de los 
sensores.46  
 
Retomando los sensores portátiles hay otro sistema a través de Deep Learning el 
cual permite una forma confiable de seguimiento, para la detección inmediata de 
caídas de alto riesgo a través de un aprendizaje automático. Los acelerómetros se 
utilizan ampliamente para evaluar el riesgo de caídas. Una de las diferencias de 
este proyecto es que se ejecuta simultáneamente con una gestión de datos 
extremadamente exigente, consumo de energía y precisión de predicción. Haciendo 
uso del aprendizaje automático por parte de los sistemas de detección, se clasifican 
las señales junto con un método gráfico de control ligero para la detección de 
cambios.47 
 
La detección de caídas con dispositivos de IoT portátiles puede brindar tranquilidad 
a los adultos mayores y a sus cuidadores. En el siguiente artículo se investiga la 
detección de caídas basada en acelerómetros. En una red neuronal de alimentación 
(FFNN) y la red de Deep Learning basada en memoria a corto plazo (LSTM) 
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aplicada para detectar caídas. La red LSTM proporciona una buena precisión 
basada en la interacción del usuario con el dispositivo.48 
 
En los últimos años, el método de detección de caídas basado en la visión por 
computadora se ha convertido en una de las principales aplicaciones en el 
tratamiento de acciones corporales. El siguiente documento propone un marco para 
la detección de movimientos descendentes basado en algoritmos de aprendizaje 
profundo. Para clasificar de forma rápida y precisa los movimientos humanos, se 
propone un método que utiliza puntos clave óseos como descriptores de 
características de los movimientos humanos. Haciendo uso del algoritmo 
OpenPose, con tal de extraer la información de una parte del esqueleto humano, 
como la característica principal del cuerpo y luego usar el método de Deep Learning 
para organizar y reconocer las acciones ligadas a este, donde se identifican cuatro 
tipos de acciones diarias, como caer y caminar.49  
 
Haciendo un seguimiento a los sistemas autónomos, el dispositivo presentado en el 
documento monitorea y detecta las diferentes actividades que realizan las personas 
mayores, así como casos accidentales de caídas, mediante el uso de tecnología 
basada en IoT, junto al uso de dos sensores para detectar eventos de caída, incluido 
el giroscopio y el sonido. Estas señales son enviadas y procesadas por el 
microprocesador utilizando el algoritmo de PSO para identificar y distinguir entre 
actividades ordinarias y eventos accidentales. PSO se utiliza para optimizar las 
funciones de pertenencia, con el fin de mejorar el rendimiento del sistema en la 
identificación de eventos de caída, para luego enviar notificaciones a través de la 
red Wi-Fi.50 
 
Anteriormente se hizo énfasis en el software de los dispositivos detectores de 
caídas, en la siguiente parte se tratan las diferentes tecnologías referentes al 
hardware, presentes en distintos dispositivos enfocados a la detección de caídas 
accidentales. Por esta razón en uno de los trabajos se desarrolla una tecnología con 
el uso de acelerómetros y giroscopios, como parte de un sistema integral de control 
diario de las personas de la tercera edad, utilizando la placa de desarrollo “Intel 
Galileo Gen I”. Para después utilizar la información de los sensores afín de realizar 
las correcciones de lectura y procesamiento de datos.51  
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Como otra opción de hardware para el desarrollo de este tipo de tecnología se tiene 
el RFID presentado en el siguiente documento. El cual habla de un detector de 
caídas para monitorear a las personas mayores que se basan en el sensor 
acelerómetro y la tecnología RFID, operando mediante rastreo interior y exterior 
utilizando el sistema embebido.52 En otro aspecto de estas tecnologías se 
proporciona el diseño e implementación de un sistema de detección de caídas y 
monitoreo de atención médica simple que utiliza componentes electrónicos 
disponibles en el mercado. El sistema consta de un microcontrolador, un módulo de 
comunicación y sensores médicos que se utilizan para recopilar la información de 
los pacientes y enviarla a la nube para su posterior procesamiento y análisis. 
Además, se propone un sistema de detección de caídas que utiliza sensores 
portátiles, donde este puede detectar caídas imprevistas, una característica única 
de este sistema es que utiliza tecnología de reconocimiento de voz para interactuar 
con el paciente después de detectar una caída, verificando así, si el paciente 
necesita un asistente o no, lo que a su vez reduce las falsas alarmas y mejora la 
precisión del sistema.53 
 
Se presenta un dispositivo en el cual se integran las tecnologías de Deep Learning 
y el hardware de un sistema detector de caídas. Con lo previamente expuesto este 
sistema entrega los datos de aceleración del paciente, donde estos se adquieren 
continuamente mediante el uso de un sensor portátil y se almacenan en un servidor 
en la nube, utilizando una placa de IoT. Para acceder a los datos almacenados se 
ha diseñado una aplicación Android en la cual se proporcionan los datos captados 
por los sensores de manera que se establezca el umbral en las lecturas del 
acelerómetro. Por último, se implementa el algoritmo para la detección de caídas 
genuinas, donde se ve el aprendizaje autónomo.54 
  

 
52KAUDKI Bharati and SURVE Anil. (11 de 03 de 2019). IOT Enabled Human Fall Detection Using 

Accelerometer and RFID Technology. IEEE XPlore. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-

ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8663092 
53KHALIFEH Ala; SALEH Adham; AL-NUIMAT Mahmoud; ABOU-TAIR Dhiah and ALNUMAN Nasim. (2016). 

Design and implementation of internet of things and cloud based platform for remote health monitoring and fall 

detection. Scopus. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://n9.cl/2l2bt  
54 GUPTA Akash ;SRIVASTAVA Rohini; GUBTA Himanshu and KUMAR Basant. (16 de 03 de 2021). IoT 

Based Fall Detection Monitoring and Alarm System For Elderly. IEEE Xplore. Recuperado el 28 de 07 de 

2021, de https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9376569 



34 
 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad un campo relevante en la electrónica y que ha venido 
evolucionando a día de hoy es Internet of Things (IoT), ya que se implementan en 
el hogar con diferentes tipos de aplicaciones y también dispositivos móviles los 
cuales tienen la necesidad de interconectarse para compartir y realizar un análisis 
de datos. Teniendo en cuenta la interconexión de dispositivos, esto da como 
resultado la aplicabilidad a muchos campos como lo es el de la agricultura, la 
seguridad y la salud.  
 
Debido a que los adultos mayores presentan mayor tendencia a caídas, esto se ve 
presente en diferentes partes del mundo y de las cuales tienen más afectaciones en 
la salud, se tiene como referente esta población para mejorar su vida, utilizando las 
nuevas tecnologías.55 Por estas razones se quiere implementar un prototipo el cual, 
por medio de lecturas de sensores en tiempo real, mida variables para detectar 
caídas afín de enviar señales de alerta, teniendo en cuenta la ubicación actual de la 
persona, a través de la geolocalización. Para que los terceros de la persona 
implicada en estos sucesos, puedan actuar de manera rápida y eficaz, al recibir las 
señales de alerta por medio del correo electrónico, evitando que estos casos 
finalicen en una fatalidad. 
 
Según el ministerio de salud en Colombia una de las principales causas de muerte 
accidental en adultos mayores son las caídas, teniendo presente que la población 
mayor de 60 años tiene una predisposición alta a este tipo de situaciones, donde se 
tiene una cifra de 10.000 personas aproximadamente, las cuales se ven implicadas 
en muertes resultado de un accidente, estas cifras son 150 veces más altas que las 
que se pueden evidenciar en personas menores a 60 años, donde se tiene que un 
66% de estos casos se presenta en personas de la tercera edad de 75 años en 
adelante, las cuales comprenden una cantidad de muertes que corresponden a un 
grupo de personas de 65 a 74 años con una tendencia superior en comparación a 
otros grupos de edades.55 
 
Tomando en cuenta las afirmaciones anteriores surge la siguiente pregunta 
problema: ¿Cómo se puede diseñar e implementar un prototipo de sistema de 
detección de caídas en adultos mayores, el cual envía señales de alerta con tal de 
garantizar la seguridad de las personas mayores? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un prototipo a base de sensores el cual detecta caídas en adultos 
mayores, realizando una transmisión de datos.  
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Consultar los antecedentes sobre proyectos similares al propuesto.  
2. Investigar la instrumentación necesaria para la realización del prototipo, y las 

señales provenientes de los sensores con tal de interpretar los datos. 
3. Diseñar un sistema de transmisión inalámbrica de datos con tal de vincularla 

a una aplicación móvil.  
4. Realizar pruebas de funcionamiento del prototipo implementado. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Con esta propuesta de trabajo de grado se plantea mejorar y facilitar las tareas 
diarias de las personas de tercera edad, buscando alternativas enfocadas en las 
nuevas tecnologías, analizando y clasificando las problemáticas que se presentan, 
las cuales se identifican en este tipo de personas como por ejemplo: Problemas 
motrices y psicológicos tales como el Alzheimer y la reducción de la capacidad 
locomotora debido a la edad de la persona, ya que este proceso se inicia 
habitualmente a partir de los 60 años.56 

Debido a estos problemas y al crecimiento de las nuevas tecnologías, el uso de esta 
es de gran importancia no solo para la vida cotidiana, sino también para ayudar a 
solventar los problemas de esta clase de personas.57 Es necesario que los 
dispositivos IoT tengan la viabilidad de transmitir de una manera correcta los datos 
con tal de evitar mediciones inexactas las cuales generan causas graves. Ya que 
las consecuencias tanto para las personas que sufran caídas como para los 
terceros, es decir sus familiares, contactos de emergencia, etc. Son distintas, debido 
a que la persona que sufre una caída experimenta problemas físicos, psicológicos, 
generando problemas de restricción en su movilidad, lo que conlleva a problemas 
de largo plazo tales como dependencia, depresión y ansiedad.58 

Las consecuencias para los terceros radican en problemas socioeconómicos, 
debido a que se tienen diferentes costos tales como: lesiones, el uso de todo tipo 
de productos médicos, gastos de hospitalización, terapias, además de otros costos 
como los son el acondicionamiento del hogar, cuidadores, ingreso en residencias. 
Lo que genera una gran carga económica para los familiares o personas 
encargadas del cuidado de los adultos mayores.58  

 

 

 

 

 

 

 
56PEREZ, Anisbel; ROQUE-PEREZ, Lázaro y PLAIN PAZOS, Claribel. (2020). Las caídas, causa de accidente 

en el adulto mayor. 6 pag. Recuperado el 23 de 02 de 2021 
57SHU, Francy y SHU, Jeff. (2021). An eight-camera fall detection system using human fall pattern recognition 

via machine learning by a low-cost android box. Scopus. Recuperado el 26 de 02 de 2021, de 

https://n9.cl/4nop 
58Geriatricarea. (02 de 2018). Consecuencias de las caídas en las personas mayores. Recuperado el 24 de 02 

de 2021, de https://www.geriatricarea.com/2018/02/20/consecuencias-las-caidas-las-personas-mayores/ 
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1.5 DELIMITACIONES 

 

• Para realizar la búsqueda de antecedentes sobre propuestas de trabajo de 
grado similares a la presentada se tienen las bases de datos que brinda la 
universidad, no obstante, la fecha límite para realizar estas búsquedas es de 
máximo 5 años con respecto a la fecha de realización de la propuesta de 
trabajo de grado. 

• El prototipo obtiene la información requerida para detectar caídas mas no los 
síntomas que causan las mismas, ya que se basa en la respuesta rápida que 
se envía a través de mensajes de alerta conectados a un sistema el cual 
posee el adulto mayor. 

• Debido a que es un prototipo, la transmisión de datos está asociada por 
protocolo WIFI, este se delimita a la conexión propia a la que tenga acceso 
el dispositivo, así mismo como el tiempo de conexión que está ligado al ancho 
de banda del usuario.  

• Este trabajo de grado tiene como objetivo a dos personas de la tercera edad 
aplicado en su vida cotidiana y con tal de detectar caídas, realizar este 
proceso con personas que posean buena salud es de gran importancia, 
porque es necesario simular caídas las cuales se tendrán como base al 
momento de realizar pruebas con adultos mayores. El tamaño que requiere 
el prototipo debe ser acorde a la tecnología que se va a utilizar.  

• Para implementar este dispositivo se somete en gran medida al tamaño que 
posea el microcontrolador y la batería de operación, ya que tiene que ser 
autónomo. Debido a estos parámetros se obtienen las dimensiones del 
prototipo el cual tiene que ser cómodo para la persona que lo utilice. 
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1.6 MARCO REFERENCIAL 

1.6.1 Marco teórico 

 

1.6.1.1 Causas de caídas en adultos mayores 

Las personas mayores conforman una parte de la población la cual sufre de más 
caídas en el mundo, teniendo en cuenta que las mayores causas de este problema 
radican en desfallecimiento muscular, equilibrio, así como uno de los grandes 
problemas que se detectan en esta población son las enfermedades 
cardiovasculares, una baja visión y en consecuencia conllevan al uso de apoyos 
para facilitar su actividad física como los bastones, estos problemas tienen como 
base el envejecimiento, ya que cuando se llega al estado de vejez, se presentan 
degeneraciones graduales en actividades de la cotidianidad, junto con estados de 
confusión los cuales tienden a ser causa de las caídas generando problemas en las 
personas tales como hemorragias, fracturas, neumonías, lesiones y pérdidas de la 
funcionalidad e independencia. 

Problemas fisiológicos: 

• Inestabilidad al caminar. 

• Variación de la postura de las personas y sus reflejos. 

• Problemas auditivos.    

• Músculos más delicados los cuales hacen que sea más difícil levantar los 
pies para poder caminar. 

• Visión más deficiente, lo que significa que no se ve con tanta claridad o se 
tiene una dificultad con los cambios repentinos de luz.59  

 
Problemas psicofisiológicos: El principal problema que se encuentra cuando una 
persona es propensa a una caída es categorizado como fibromialgia, el cual se 
caracteriza por ser una enfermedad crónica la cual causa dolor en las articulaciones, 
así como una hipersensibilidad en diferentes partes del cuerpo, lo que conlleva a 
síntomas psicológicos tales como fallos de memoria, casos de depresión y fatigas 
persistentes.60   
 

1.6.1.2 Peligros dentro y alrededor del hogar 

Casi 2 de cada 3 caídas ocurren dentro y en torno del hogar, los peligros domésticos 
comunes incluyen: 

● Baja iluminación. 
● Calzado inseguro. 
● Superficies resbaladizas, como pisos mojados, lisos o derrames de líquidos. 

 
59Pontificia Universidad Catolica de Chile. Caídas en el adulto mayor. Recuperado el 1 de 03 de 2020, de 

https://medicina.uc.cl/publicacion/caidas-adulto-mayor/ 
60Nexo Psicologia Aplicada. ¿Qué son los trastornos psicofisiológicos? Recuperado el 17 de 06 de 2021, de 

http://www.nexopsicologia.com/problemas-psicologicos/trastornos-psicofisiologicos-madrid  
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● Peligros de tropiezo como cables eléctricos, alfombras y tapetes. 
● Escalones y superficies irregulares al caminar sobre ellas.61 

1.6.1.3 Funcionamiento de los microcontroladores 

 

El funcionamiento del microcontrolador se basa en la programación por medio de 
programas o IDE (entorno de desarrollo integrado), indicando los procesos a seguir 
por el microcontrolador. Estos dispositivos están provistos de una memoria en la 
que se guardan las instrucciones enviadas por el software. La CPU se encarga de 
ejecutar las instrucciones según este especificado en la programación. Estos 
lenguajes de programación son usados para estas aplicaciones, al hacer uso de 
assembler y C, ya que, para poder grabar las instrucciones, es necesario que se 
establezcan parámetros con el fin de compilarlo en un formato entendible para el 
microcontrolador teniendo como base los parámetros de programación. 

Para llevar a cabo el diseño de un programa se debe tener en cuenta los bloques 
de los que se compone un microcontrolador, estos son: 

● CPU.  
● Memoria RAM.  
● Memoria ROM.  
● Periféricos.62 

1.6.1.4 MicroPython  

 

Es una instauración categorizada por ser eficaz del lenguaje de programación 

Python 3 escrito en C, que adiciona un subconjunto de la biblioteca estándar de 

Python y está desarrollado para ejecutarse en microcontroladores. El sistema 

operativo de Python de bajo nivel se destaca por poder controlar todo tipo de 

sistemas electrónicos. 

 

Micropython tiene diversas características de programación embebida, tales como 

mensajes por consola, plotter del trazador de datos, ejecución y detección de 

código, así como el establecimiento de librerías internas, lo cual lo hace 

suficientemente completo para la creación de programas de microcontroladores 

especializados, ya que una de las ventajas principales que tienen es que los códigos 

no superan los 256 Kb de espacio interno para el código y 16 Kb de la memoria 

RAM del microcontrolador, gracias a su versatilidad Micropython permite la 

 
61Healthdirect. (06 de 2020). Falls and the elderly. Recuperado el 01 de 03 de 2021, de 

https://www.healthdirect.gov.au/falls 
62Sherlin.Xbot.Es. ¿Que es un microcontrolador? Recuperado el 02 de 03 de 2021, de 

http://sherlin.xbot.es/microcontroladores/introduccion-a-los-microcontroladores/que-es-un-microcontrolador 
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transferencia del código desde un archivo ejecutable hasta el sistema embebido a 

programar.63    

 

1.6.1.5 Protocolo I2C 

 

El protocolo de comunicaciones I2C se realiza a través de dos cables conductores, 

por medio de estos se puede enlazar una gran variedad de dispositivos, los cuales 

unos se denominan como maestros (preferiblemente el microcontrolador) y otros 

como esclavos (sensores y módulos), este protocolo se constituye de dos señales 

las cuales son SDA que es más conocida como la señal que realiza la transmisión 

de datos y SCL que establece el proceso sincrónico más conocido como la señal de 

reloj proveniente del maestro. 

 

El funcionamiento de este protocolo inicia cuando la señal SDA atraviesa un estado 

lógico de alto a bajo, en ese momento la señal SCL se mantiene en un estado lineal 

alto, por otro lado, la secuencia de fin ocurre cuando la señal SDA pasa del estado 

lógico de bajo a alto, todo esto mientras que SCL permanece en un nivel alto64, 

como se puede evidenciar en la figura 5. 

 

Figura 5. Secuencia de inicio y fin del protocolo I2C. 

 

Fuente: Control Automatico Educacion. (2020). Comunicación I2C. Recuperado el 

25 de 09 de 2021, de https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-

pic/comunicacion-i2c/ 

 

1.6.1.6 Protocolo UART 

 

El protocolo UART o (Receptor-transmisor asíncrono universal) se encarga del 

envío y recepción de datos en serie entre dos dispositivos diferentes, permitiendo 

 
63MicroPython. (2021). Watch MicroPython in action. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://micropython.org/   
64Control Automatico Educacion. (2020). Comunicación I2C. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-pic/comunicacion-i2c/ 
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una conexión simplex o semidúplex, las cuales se diferencian porque una envía los 

datos en una sola dirección mientras que la otra envía datos en dos direcciones al 

mismo tiempo en forma de tramas de datos como se ve en la figura 6. 

 

Figura 6. Tramas del envío de información del protocolo UART. 

 

Fuente: Rohde & Schwarz. (2021). Qué es UART. Recuperado el 25 de 09 de 

2021, de https://www.rohde-schwarz.com/es/productos/test-y-

medida/osciloscopios/educational-content/que-es-uart_254524.html 

 

Estas tramas están conformadas por diferentes partes, como primera los bits de 

start y stop que se necesitan para indicar los bits de llegada con el bit de inicio, el 

cual está en estado alto hasta que llegue un dato, seguido a esto pasa a un estado 

bajo para que después se ejecute la recepción de los bits de datos los cuales se 

componen con un intervalo de entre 5 a 9 bits, donde estos datos se transmiten con 

el bit menos significativo en la primera posición, después que se finaliza el envío de 

cada bit, se indica el de parada el cual indica que ya no hay datos los cuales enviar 

o recibir.65  

 

1.6.1.7 Acelerómetro  

El acelerómetro es un dispositivo que mide la aceleración de diferentes ejes. Al tener 
en cuenta parámetros como la fuerza generada por la vibración, el cambio de 
movimiento o aceleración, a consecuencia de esto genera un efecto de compresión 
en el material piezoeléctrico, el cual genera una carga eléctrica igual a la fuerza 
aplicada sobre él. La aceleración depende de que la carga sea uniforme con la 
fuerza y además que la masa sea constante, esto genera que la aceleración también 
lo sea.66 

Para calibrar un sensor de forma efectiva es necesario utilizar dos variables 
(eléctrica y física) con tal de ver la relación, a través de una recta que soporte los 

 
65Rohde & Schwarz. (2021). Qué es UART. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de https://www.rohde-
schwarz.com/es/productos/test-y-medida/osciloscopios/educational-content/que-es-uart_254524.html 
66Omega. Acelerómetro. Recuperado el 03 de 03 de 2021, de ¿Qué es un acelerómetro?: 

https://es.omega.com/prodinfo/acelerometro.html 
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valores captados, para después ser interpretados en una aplicación específica, en 
este caso, la detección de una caída.67 

Para garantizar la relación entre las variables se utiliza la ecuación de la recta: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝑋 + 𝐵 (ec 1). 

Donde: 

Y = Parámetro de aceleración (se necesita utilizar los 3 ejes del acelerómetro más 
específicamente el X, Y y Z). 

A = Pendiente de la recta.  

X = Salida de voltaje del sensor. 

B = Intersección con el eje Y.68 

1.6.1.8 Sensor Giroscopio 

El sensor giroscopio tiene 3 dimensiones de medición, el cual capta la capacitancia 
entre los elementos internos del sensor y el silicio, generando cambios referentes a 
la velocidad angular. Como tal el sensor giroscopio 3D se compone de tres 
giroscopios ubicados en posición ortogonal como se ve en la figura 7. Donde se 
expresa una medición de fuerza G en metros por segundo, donde 1g es la fuerza 
gravitacional. Aclarando que estos giroscopios son capacitivos y tienen el mismo 
funcionamiento mencionado anteriormente.   

Figura 7. Giroscopio de tres ejes. 

 

 
67HBK Company. Consejos de utilización: Métodos de calibración de sensores en PMX. Recuperado el 16 de 

06 de 2021, de https://www.hbm.com/es/4778/metodos-de-calibracion-de-sensores/ 
68Narom Andoya Space Center. Calibrating the sensors. Recuperado el 16 de 06 de 2021, de 
https://www.narom.no/undervisningsressurser/the-cansat-book/the-primary-mission/using-the-
sensors/calibrating-the-sensors/  
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Fuente: Digikey. (2018). Aplicar la fusión de sensores a acelerómetros y giroscopios. 
Recuperado el 25 de 09 de 2021, de https://www.digikey.com/es/articles/apply-
sensor-fusion-to-accelerometers-and-gyroscopes 

El giroscopio de tres dimensiones detecta la aceleración angular en los ejes X, Y y 
Z, cuando este tipo de aceleración se integra en el giroscopio se obtienen las 
distancias entre el módulo y la masa la cual no cambia, lo que quiere decir que los 
valores son interpretados al detectar la velocidad angular, debido a esto no se 
detecta una velocidad lineal.69 

1.6.1.9 Sensor Capacitivo  

Los sensores capacitivos están compuestos por un switch electrónico que trabaja 
sin contacto. Estos sensores aprovechan el efecto que tienen los distintos tipos de 
materiales, para aumentar la sensibilidad del sensor cuando se ve afectado por el 
campo eléctrico generado por los distintos materiales.70  

El funcionamiento de los sensores capacitivos opera bajo el principio de un 
condensador de placas paralelas. Una de estas placas es el sensor. Por otro lado, 
se tiene el objeto con el que interactúa el sensor de medición. Entre estas dos placas 
se genera un campo eléctrico como se observa en la figura 8. Un anillo de protección 
que cubre la estructura, esto asegura que el campo eléctrico detectado sea estable 
con tal de detectar mediciones. Si un objeto ingresa en el campo, se altera la 
distancia entre estas dos placas. A esta distancia se le pueden realizar 
mediciones.71 

 
69Digikey. (2018). Aplicar la fusión de sensores a acelerómetros y giroscopios. Recuperado el 25 de 09 de 
2021, de https://www.digikey.com/es/articles/apply-sensor-fusion-to-accelerometers-and-gyroscopes 
70Ingeniería Mecafenix. (23 de 05 de 2017). Sensor de proximidad capacitivo. Recuperado el 03 de 03 de 

2021, de ¿Qué es un sensor capacitivo?: https://n9.cl/w8axv 
71Rechner Sensors. Sensor capacitivo: Controles de presencia y mediciones de distancia en espacios 

reducidos. Recuperado el 03 de 03 de 2021, de https://www.rechner-

sensors.com/es/documentacion/knowledge/sensor-capacitivo 
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Figura 8. Funcionamiento del sensor capacitivo. 

 

Fuente: Ingeniería Mecafenix. Sensor de proximidad capacitivo. Recuperado el 03 
de 03 de 2021, de ¿Qué es un sensor capacitivo?: https://n9.cl/w8axv 
 

1.6.1.10 Funcionamiento de la geolocalización 

Estos dispositivos funcionan principalmente conectándose a la red satelital desde 
diversos puntos de acceso, como una antena, un router entre otros. Donde se 
conoce de antemano la ubicación geográfica de diferentes puntos de acceso al 
utilizar procesos matemáticos como la triangulación, debido a esto se pueden ubicar 
los objetos y las personas que portan los dispositivos por lo que se puede localizar 
la posición. Pero ya que no solo los dispositivos que tienen acceso a internet son 
los únicos capaces de garantizar la geolocalización existen dos modos principales 
referentes a este tema los cuales son: 

● Activo (basado en el dispositivo del usuario): Este utiliza el firmware y el 
software del dispositivo, determinando la ubicación por medio de un módulo 
GPS y triangulación mediante el uso de torres celulares. 

● Pasivo (búsqueda de datos basada en servidores): Este hace uso de 
servidores de terceros los cuales ofrecen servicios de geolocalización.72 

 

 

                                                 

 
72Evaluando Software. (17 de 03 de 2021). Qué es la geolocalización y cómo funciona. Recuperado el 20 de 

03 de 2021, de https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/ 
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1.6.1.11 Antena de parche (Microstrip) 

 

La antena de microstrip o de parche es considerada cada vez más útil, ya que se 
pueden imprimir directamente sobre una placa de impresión de circuitos. Están cada 
vez más generalizadas en el mercado por su tamaño y portabilidad, y se encuentran 
presente en aplicaciones de aviación y telefonía móvil, ya que son de bajo coste y 
su fabricación se realiza de manera fácil.   

Este tipo de antenas tienen una tira conductora con un largo específico, así como 
un ancho y un grosor como se ve en la figura 9, esta tira necesita ser construida con 
un material conductor para después situarse en la zona superior del substrato 
dieléctrico el cual posee un ancho específico y unido a un plano específico de tierra 
con las mismas dimensiones.73 

Figura 9. Partes de una antena microstrip, junto con la antena del módulo GPS 
6M-V2. 

 

Fuente: Antenna Theory. Microstrip rectangular Antenna. Recuperado el 25 de 09 
de 2021, de https://www.antenna-theory.com/spanish/antennas/patches/patch.php 

1.6.1.12 Componentes de un sistema IoT 

 

Si bien la comunicación entre diferentes dispositivos hoy en día posee unas 
características específicas para el diseño de un sistema IoT, donde estas son: 

• Placas o microcontroladores.  

• Comunicaciones con costos bajos. 

• Sensores económicos. 

• Plataformas IoT. 
 

 
73Antenna Theory. Microstrip rectangular Antenna. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de https://www.antenna-
theory.com/spanish/antennas/patches/patch.php  
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Las placas o microcontroladores son ideales para este tipo de sistemas debido a su 
costo, sencillez de programación y uso, lo que permite crear los prototipos de forma 
más sencilla y veloz. Otra de las características para el desarrollo de un sistema IoT 
es el protocolo de comunicaciones a utilizar, ya que hoy en día el más usado es 
Wifi, debido a su costo y gran alcance es el más popular, aunque hoy en día se han 
implementado diferentes protocolos tales como LORA Y SIGFOX los cuales tienen 
un consumo muy bajo, según sea el proyecto a implementar, para esto se aplican 
las siguientes estrategias: 

• Como un primer preámbulo la utilización de dispositivos de categoría 
multimedia, esto puede ser cualquier clase de smartphone, lo más relevante 
es que tenga una conexión asegurada a internet. 

• De igual manera el enfoque en dispositivos más sencillos y de un coste 
económico, que tengan una ubicación de baja accesibilidad. 

Otro factor son las placas enfocadas en los prototipos, de igual manera los sensores 
y componentes que tengan un bajo costo, con el fin de implementar nuevos 
proyectos de una forma fácil, junto a la interconexión entre los dispositivos a utilizar, 
se pueden abarcar proyectos de gran dificultad.   

La última característica y una de las más importantes es la plataforma IoT, la cual 
se encarga de la transmisión y recepción de los datos recopilados por los sensores, 
en forma de una aplicación específica para este propósito, donde posteriormente la 
información recopilada es procesada y puesta en marcha con la lógica diseñada 
obteniendo una respuesta deseada.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
74Itop. (2021). IoT: ¿Cuáles son sus componentes principales? Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://www.itop.es/blog/item/iot-cuales-son-sus-componentes-principales-y-aplicaciones.html 
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1.6.2 Marco conceptual 

 

1.6.2.1 Dispositivo detector de caídas  

Es un dispositivo el cual detecta la caída de la persona que lleva el mismo, al 
detectar que una persona caiga al suelo en base a distintos sensores, los cuales 
después de detectar la caída envía una señal de alarma de modo que el sistema 
pueda ejecutar los procesos de alerta correspondientes, que se produzcan por una 
respuesta de ayuda de la manera más inmediata posible.75 

1.6.2.2 Microcontrolador  

Es un circuito integrado que incorpora gran parte de los elementos que conforman 
un controlador y que contiene todos los componentes esenciales de un ordenador, 
aunque con prestaciones delimitadas, que se suelen destinar a regir una única 
tarea.76  

1.6.2.3 Precisión  

La precisión es el nivel de relación que se tiene al realizar un proceso de medición 
reiterativo bajo las mismas condiciones, lo cual se expresa como la desviación 
estándar relativa donde los valores con menor desviación generan una mayor 
precisión, ya que está en función de la repetibilidad y la resolución.77  

1.6.2.4 Exactitud  

La exactitud es la característica de un instrumento para dar valores cercanos de 
diferentes materiales, procesos, sustancias, entre otros. Los cuales se acercan a un 
valor teórico ideal. Está en función de la calibración, repetibilidad y de la resolución 
del instrumento.28   

1.6.2.5 Aceleración  

 
La aceleración está categorizada como la razón de cambio de velocidad por unidad 

de tiempo, como se ve en la ecuación 2, donde 𝑎 es la aceleración y 
𝑑𝑉

𝑑𝑡
 es la 

derivada de la velocidad respecto al tiempo. 
 

𝑎 =
𝑑𝑉

𝑑𝑡
  (ec 2). 

 
75Miray telecomunicaciones. (10 de 03 de 2021). Dispositivo detectar de caidas. Obtenido de 

https://www.mirayconsulting.com/dispositivo-detector-de-caidas-neat/ 
76Ecured. Microcoontrolador. Recuperado el 05 de 03 de 2021, de https://www.ecured.cu/Microcontrolador 
77REYES, Rosario Vázquez. (07 de 2018). Intech mexico. Recuperado el 09 de 03 de 2021, de Conceptos 

Básicos: Características de los Instrumentos de Medición: 

https://www.isamex.org/intechmx/index.php/2018/05/01/conceptos-basicos-caracteristicas-de-los-

instrumentos-de-medicion/ 



48 
 

De igual manera como lo afirma la segunda ley de Newton en la que estipula que la 
aceleración de un cuerpo se establece proporcionalmente a la fuerza que se ejerce 
sobre él, donde este posee una masa constante como se ve en la ecuación 3, este 
concepto es empleado por los acelerómetros para cuantificar la aceleración, donde 

𝑎 es la aceleración, 𝐹 es la fuerza ejercida y 𝑚 es la masa del cuerpo. 

 

𝑎 =
𝐹

𝑚
  (ec 3). 

 
Un acelerómetro tiene embebido un MEMS (Sistema micro electromecánico), que a 
manera parecida de un sistema masa resorte como se ve en la figura 10, es capaz 
de cuantificar la aceleración.  
 
Figura 10. Arquitectura interna del sistema embebido del acelerómetro y su 
sistema masa resorte para realizar las mediciones. 

 
Fuente: Naylamp Mechatronics. (2021). TUTORIAL MPU6050, ACELERÓMETRO 
Y GIROSCOPIO. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://naylampmechatronics.com/blog/45_tutorial-mpu6050-acelerometro-y-
giroscopio.html 
 
Se debe tener en cuenta que, aunque no se registre un movimiento, el acelerómetro 
siempre estará cuantificando la aceleración con respecto a la gravedad.78 
 

1.6.2.6 Velocidad Angular 

 

La velocidad angular o también conocida como frecuencia cíclica es la magnitud 

con la que varía un ángulo de barrido desde un punto central en forma circular. Esta 

variable está representada con la letra omega (ω) expresada en radianes por 

segundo, ya que un ejemplo de este fenómeno son el número de vueltas que puede 

 
78Naylamp Mechatronics. (2021). TUTORIAL MPU6050, ACELERÓMETRO Y GIROSCOPIO. Recuperado el 
25 de 09 de 2021, de https://naylampmechatronics.com/blog/45_tutorial-mpu6050-acelerometro-y-
giroscopio.html 
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realizar un cuerpo en un tiempo definido, cuando un objeto gira alrededor de un 

punto central, este tiene la misma velocidad angular, la cual se puede calcular a 

través de la ecuación 4, donde ω es la velocidad angular y 𝑇 es el periodo. 

 

ω =
2𝜋

𝑇
 (ec 4). 

 

También, se tiene la velocidad angular en forma de vector donde para hallar este 

valor es necesario conocer la posición del eje de giro, donde el vector de la velocidad 

ω coincide con la regla de la mano derecha, este vector es perpendicular al plano 

que tiene el vector del radio y el de la velocidad tangencial79, como se ve en la figura 

11.  

 

Figura 11. Vector de la velocidad angular, el radio y la velocidad tangencial. 

 
 

Fuente: Universo Formulas. (2017). VELOCIDAD ANGULAR. Recuperado el 25 de 

09 de 2021, de https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/velocidad-

angular/ 

 

1.6.2.7 Geolocalización 

Es una tecnología que utiliza datos obtenidos de las computadoras y dispositivos 
móviles de un individuo para identificar la ubicación física/real del mismo. Ya que 
permite determinar la ubicación de un objeto en un entorno geoespacial o virtual.80 

Al utilizar esta tecnología es posible obtener los datos de posición en tiempo real, 
localizando la ubicación a través de mapas con gran precisión, donde estos datos 
recopilados tienen diferentes maneras de mostrarse al usuario como lo pueden ser:  

• Navegación a través de direcciones IP.  

• Dispositivos móviles. 
 

79Universo Formulas. (2017). VELOCIDAD ANGULAR. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/velocidad-angular/ 
80Evaluandosoftware.com. (2021 de 03 de 17). Qué es la geolocalización y cómo funciona. Recuperado el 20 

de 03 de 2021, de https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/ 
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• Dispositivos GPS. 

• RFID. 

• Transacciones electrónicas. 

1.6.2.8 Plataformas IoT 

 

Las plataformas IoT son la manera de interconectar dispositivos de diferentes 

ámbitos generando un sistema propio conectando piezas de hardware tales como 

sensores, punto de acceso, entre otros, con la aplicación final para que el usuario 

visualice la información recogida por el hardware. Ya que hoy en día este tipo de 

plataformas está en crecimiento, debido a los sistemas automatizados aplicados en 

hogares y demás aplicaciones. Cabe aclarar que las plataformas IoT necesitan 

ciertas condiciones para considerarse de este tipo, hay cuatro tipos de plataformas 

con las que se pueden identificar este tipo de condiciones, las cuales son:  

 

• Plataformas M2M: Estas plataformas tienen como objetivo principal la 

conexión de dispositivos y sistemas conectados a través de redes, uno de 

los ejemplos más claros son las tarjetas SIM.  

• Backends: Este tipo de plataformas tienen una infraestructura que 

proporciona la potencia necesaria para el procesamiento de información en 

aplicaciones y servicios, estos son más utilizados en software aplicado en 

celulares y aplicaciones de escritorio.  

• Plataformas de software para el uso de hardware: Este tipo de plataformas y 

sistemas tienen dispositivos conectados propiamente del uso exclusivo de 

esa plataforma ya que no permiten conexión abierta entran en un grupo 

controversial de las plataformas IoT, ya que si bien hacen la conexión de 

hardware y software tienen un uso exclusivo.  

• Plataformas para empresas: Hoy en día se crean extensiones en los sistemas 

operativos que permiten la integración de una plataforma IoT, con un uso 

exclusivo para las empresas ya que si bien no están lo suficientemente 

implementadas realizan el propósito de mostrar información captada por un 

hardware específico, un ejemplo es Windows 10 el cual implementa una 

extensión empresarial para las plataformas IoT.81  

 

 

 

 

 

 

 
81CARDENAS Alvaro. (2016). ¿Qué es una plataforma IoT? Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 
https://secmotic.com/plataforma-iot/#gref 
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1.7 METODOLOGIA 

 

1.7.1 Búsqueda y recopilación de fuentes  

 

El procedimiento que se llevó a cabo para el desarrollo del trabajo de grado tiene 
como inicio la búsqueda de información referente a la problemática antes 
mencionada sobre los adultos mayores y el índice de caída en esta población. Al 
hacer uso principal de diferentes bases de datos las cuales puedan dar veracidad a 
la información, filtrándola con respecto a la problemática presentada y el año de 
publicación, con datos actualizados para este caso puntual. Para después 
interpretar y analizar la información con tal de dar solidez al trabajo de grado. 
 

1.7.2 Instrumentación y calibración sensórica 

 

Posteriormente se realiza una comparación en cuanto a la instrumentación 
necesaria con base a los requisitos que debe cumplir este prototipo, al analizar los 
diferentes dispositivos integrados, ya que es necesario escoger la mejor opción la 
cual cuente con una conexión WIFI de manera que se facilite esta misma.  
 
Cumpliendo la función de garantizar la medición de variables de forma que se 
puedan interpretar para detectar las caídas y enviar señales de alerta al instante. La 
manera para garantizar la información de estas variables es realizando una 
comparación de algunos de los sensores disponibles en el mercado donde se debe 
tener en cuenta parámetros como la sensibilidad, alimentación, tiempo de 
respuesta, costos, etc. De manera que al escoger los sensores apropiados se 
proceda a hacer muestreos de información, para después interpretar cada una de 
las señales enviadas y captadas por cada uno de ellos, al observar las distintas 
variaciones que tiene cada una de las variables; de manera que el dispositivo se 
calibre acorde a detectar solo caídas, usando métodos estadísticos y matemáticos 
con tal de generar los rangos específicos, para la detección de caídas. 

 

1.7.3 Implementación del prototipo 

 

Al garantizar la información de detección respecto a las caídas se procede a 
implementar los mensajes de alerta y detección, por lo que es necesario asegurar 
la comunicación WIFI del dispositivo con tal de que la transmisión de datos sea 
eficaz y confiable. Este proceso se realiza al establecer la información de la red, 
asimismo como la transmisión que tiene el microcontrolador utilizado. Realizando 
pruebas de envió de información con datos de testeo que confirmen que se está 
realizando una transmisión en tiempo real.  
 
Se requiere la fiabilidad entre el prototipo y la aplicación para corroborar la 
transmisión de datos y garantizar la seguridad del adulto mayor, ya que si se pierden 
los datos no se alertará de esta situación poniendo en peligro la salud de la persona, 
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debido a que la aplicación está dirigida a esta población, requiere una interfaz 
amigable y de uso sencillo para que las personas implicadas sin importar el rango 
de edad, especialmente para que los adultos mayores puedan utilizarla. De manera 
que la interfaz creada utilice widgets y herramientas graficas interactivas las cuales 
generen una facilidad a la hora de manipularla por una persona sin conocimiento, 
realizando los procesos pertinentes de configuración de la aplicación utilizada. 
  

1.7.4 Pruebas y demostración de funcionamiento  

 

Con los parámetros estipulados previamente se procede a realizar pruebas al 
prototipo, validando su funcionamiento y eficacia, al ejecutar estas demostraciones 
por parte de los autores, se valida la calibración de los sensores y el envío de la 
información, teniendo en cuenta los parámetros clave, los cuales son la obtención 
de variables y su posterior análisis en cuanto a la transmisión inalámbrica y 
manipulación por parte del usuario. Más específicamente en la detección de caídas 
y su posterior envío de alertas inalámbricas junto a la localización actual, en el 
instante que se detecte una caída. 
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1.8 DISEÑO METODOLOGICO 

 

Figura 12. Cronograma estipulado para el desarrollo de trabajo de grado. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los autores. 
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Se realizo el cronograma del desarrollo del sistema IoT a fin de cumplir con cada 

uno de los objetivos propuestos donde la mayor parte del tiempo estipulado se utiliza 

en el desarrollo del prototipo como se puede ver en la figura 12, para después 

proceder con las pruebas de funcionamiento.  

 

Se tiene una serie de pasos para llevar a cabo la construcción del sistema, donde 

empieza por la búsqueda de antecedentes y así mismo el debido proceso que se 

tiene para este fin, como se muestra en el siguiente diagrama de flujo de la figura 

13. 

   

Figura 13. Diagrama de flujo para la búsqueda de antecedentes. 

 
Fuente: Los autores. 

 

 

Después, según la metodología planteada es necesario establecer la 

instrumentación y los dispositivos que se requieren para implementación del sistema 
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IoT, con el propósito de identificar que estos materiales sean los más adecuados 

tanto para el funcionamiento del dispositivo, como para el costo del mismo. Para 

lograr esto es necesario seguir un paso a paso en la identificación de las señales 

entregadas por cada módulo y sensor escogido como se evidencia en la figura 14. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo para la instrumentación y materiales. 

 

Fuente: Los autores. 

 

Al tener la instrumentación y los dispositivos requeridos para el sistema se procede 

a implementar el dispositivo IoT, demostrando su funcionamiento específico y 

correcto tanto en la fase referente al hardware (sensores, alimentación y conexiones 

en la PCB), como la esperada pare el software (programación de los módulos y 

conexión con la plataforma IoT), este proceso se puede ver más específicamente 

en la figura 15.  
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Figura 15. Diagrama de flujo para la implementación del prototipo. 

 
Fuente: Los autores. 
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1.9 IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS 

 

Se espera con la construcción del prototipo dar una alternativa tecnología para la 

detección de caídas en las personas mayores, ya que esta población es la que más 

presenta esta eventualidad. Generando así confianza en el momento de dejar a una 

persona sola, la cual sea propensa a sufrir una caída, donde se tenga la certeza 

que va a ser monitoreada en tiempo real, para que en el caso de presentarse una 

caída se actúe lo más rápido posible. Por esto se espera que el dispositivo IoT 

detecte y envié los eventos de caídas casi al instante de la detección, de manera 

que en el caso de ser grave, este accidente no tenga consecuencias para la persona 

que lleva el dispositivo. Enviando la posición de la persona para garantizar que las 

consecuencias no sean graves y por tanto mantener alertados a los familiares de 

cómo se encuentra el adulto mayor.  
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2. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES 

2.1 General  

 

Para el desarrollo del prototipo fue necesario caracterizar y analizar cada uno de los 
sensores y microcontroladores disponibles cumpliendo con el objetivo de la 
implementación del sistema IoT teniendo como base los antecedentes realizados 
en primera instancia, según esto se toman los criterios de comparación, para 
realizar las tablas de cada uno de los parámetros, se empezó por la parte principal 
de ejecución, la cual es el microcontrolador a utilizar como se observa en la Tabla 
1. 

Tabla 1. Comparación de microcontroladores. 

Comparación de microcontroladores 

Microcontrolador Precio 
(COP) Procesador Alimentación Conectividad Memoria Temperatura 

de operación 
Número de 
entradas 

Raspberry Pi3 
modelo B $194.500 

Broadcom 
BCM2837B0, 

Cortex-A53 64-bit 
SoC @ 1.4GHz 

5V/2.5A DC via 
micro USB 
connector 

5V DC via GPIO 
header 

Power over 
Ethernet (PoE) 

2.4GHz and 5GHz IEEE 
802.11 LAN, Bluetooth 4.2, 
BLE Gigabit Ethernet over 

USB 2.0 (maximum 
throughput 300Mbps) 4 × 

USB 2.0 ports 

1GB LPDDR2 
SDRAM 0–50°C 

Pines GPIO 
extendidos de 40 

pines 

ESP32 $24.800 Dual core Xtensa® 
LX6 de 32 bits 

Voltaje de 
Alimentación 
(USB): 5V DC 

Wifi: 802.11 b/g/n/e/i 
(802.11n @ 2.4 GHz hasta 

150 Mbit/s) y Bluetooth: v4.2 
BR/EDR and Bluetooth Low 

Energy (BLE) 

448 KByte ROM 
520 KByte SRAM 
16 KByte SRAM in 

RTC 
QSPI Flash/SRAM, 4 

MBytes 

-40ºC-125ºC 

Pines Digitales 
GPIO: 24 

Pines PWM: 16 
Pines Analógicos 

ADC: 18 
Conversor Digital a 
Analógico DAC: 2 

UART: 2 

ESP8266 $14.700 

Procesador RISC 
Tensilica L106 de 

32 bits, alcanza una 
velocidad de reloj 
máxima de 160 

MHz 

Voltaje de 
operación 2.5V ~ 
3.6V Corriente de 
operación 80 mA 

ESP8266EX implementa 
WIFI junto a TCP / IP y el 
protocolo completo WLAN 
MAC 802.11 b / g / n. Es 

compatible con las 
operaciones de STA y 
SoftAP del conjunto de 
servicios básicos (BSS 

Tamaño de RAM 
<50 kB 

Capacidad externa: 
La memoria flash 

mínima 1MB hasta 
16 MB de capacidad 

de memoria 

–40°C-125°C 

17 pines GPIO que 
se pueden asignar 
a varias funciones 
programando los 

registros 
apropiados. 

Intel Galileo 2 $150.000 
SoC Quark Soc 
X1000 de 32-bit 
Intel® Pentium® 

Conector DC 
Voltaje Óptimo de 

(7-15 V) 

Conectividad alambrica: 
USB 2.0 Host port (standard 

Type A) 
USB 2.0 Client port (micro-

USB Type B) 
TTL UART 6-pin header 
(compatible with FTDI 

converters) 
Mini-PCI Express* (mPCIe*) 

slot with USB 2.0 Host 
support 

DRAM: 256 MB 
DDR3; 800 MT/s 0°C -70°C 

20 entradas 
digitales I/O (12 con 

velocidad ideal) 
6 entradas 
análogas 

6 PWMs con 12-bits 
de resolución 
1 SPI master 
2 UARTs (1 

compartido con la 
consola UART) 
1 I2C master 

Arduino Uno $23.700 ATmega328P 

Voltaje de 
funcionamiento 5 

V 
Voltaje de entrada 
(recomendado) 7-

12 V 
Voltaje de entrada 

(límite) 6-20 V 
Corriente CC por 

pin de E / S 20 mA 
Corriente CC para 
pin de 3.3V 50 mA 

Conectividad alambrica l 
ATmega328 proporciona 

comunicación serial UART 
TTL (5V), que es 

disponible en los pines 
digitales 0 (RX) y 1 (TX) 

Memoria Flash 32 
KB (ATmega328P) 

SRAM 2 KB 
(ATmega328P) 

-55-125°C 

Pines de E / S 
digitales 14 ) 

Pines de E / S 
digitales PWM 6 
Pines de entrada 

analógica 6 
Corriente CC por 

pin de E / S 20 mA 
Corriente CC para 
pin de 3.3V 50 mA 

Fuente: Los autores. 
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Fue necesario realizar la comparación de los módulos acelerómetros ya que estos 
se dividen en dos grupos los cuales constan de sensores de 3 ejes y otros que 
incluyen la función de giroscopio integrado en el mismo módulo, primero se trata el 
caso de acelerómetros sin giroscopio, como se observa en la Tabla 2 en la cual se 
compara específicamente 4 módulos diferentes con características y rangos de 
medición distintos, para tomar en cuenta estos parámetros a la hora de elegir el 
sensor más adecuado.   
 

Tabla 2. Comparación de sensores acelerómetros. 

Comparación de sensores 

Sensores Acelerómetros 

Acelerómetro 
Precio 
(COP) Alimentación Conexión Rango seleccionable Detección 

Módulo 
ADXL345 $11.000 

Voltaje de 
alimentación: de 

3.6 V 

Conexión a través 
de interfaz I2C 

Rango de medición 
seleccionable +/- 2, 4, 8 y 

16 g 

Detección de picos de 
aceleración dobles y sencillos 

y detección de caída libre 

Modulo 
MMA845X $15.000 

Voltaje de 
alimentación: 1,9 

V a 3,6 V 

Interfaz I2C salida 
digital (funciona a 
2,25 MHz con 4,7 

kW pullup) 

Rango de medición 
seleccionable: ± 2g / ± 4g / 

± 8g Tipo de salida de 
datos (ODR) de 1,56 Hz a 

800 Hz 

Tres canales integrados de 
detección de movimiento 

Módulo 
ADXL335 $19.000 

Voltaje de 
alimentación: 3.3 

a 5 V 

Conexión a través 
de interfaz I2C Rango de medición +/-3g Tres ejes de sensado 

Módulo 
LIS3DH 3 $14.000 

Voltaje de 
alimentación: 1.7 

V a 3.6 V 

IIC/SPI interfaz 
de salida digital 
16 bits de salida 

de datos 

2g/ +6g/4g + 8g/+ 16 g 

La detección de caída libre 
cuando reconoce que el 
dispositivo está en caída 

libre: así como la aceleración 
medida a lo largo de todos los 

ejes 

Fuente: Los autores. 

 
Posteriormente se realiza el análisis comparativo como se muestra en la Tabla 3, 
de tres sensores acelerómetros los cuales tienen integrado un giroscopio para 
detectar variables de aceleración y la posición angular del giroscopio en los 3 ejes 
correspondientes (X, Y y Z).  
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Tabla 3. Comparación de sensores acelerómetros junto con un giroscopio. 

Sensores Acelerómetro y Giroscopio 

Acelerómetro 
Precio 
(COP) Alimentación Conexión Rango seleccionable Detección 

MPU6500 $12.000 
Voltaje de 

alimentación: 3V - 
5V 

Comunicación I2C y 
SPI, con ADC de 16-

bits 

Rango de aceleración: ± 
2, 4, 8, 16G. 

Rango del Giroscopio: 
250,500, 1000,2000°/s. 

Detección de 3 ejes de 
acelerómetro y 3 ejes 

del giroscopio 

MPU6050 GY-
521 $9.500 

Voltaje de 
alimentación: 3V - 

5V 

Protocolo I2C para su 
comunicación. 
hardware de 

conversión análogo-
digital de 16 bits 

Rango acelerómetro: ±2g, 
±4g, ±8g y ±16g 

Sensibilidad giroscopio: 
131 LSBs/dps 

Rango giroscopio: 
±250dps , ±500dps , 

±1000dps y ±2000dps 

Detección de 3 ejes de 
acelerómetro y 3 ejes 

del giroscopio 

BMI160 $21.000 
Voltaje de 

alimentación: 3V - 
5V 

Comunicación 
estándar: protocolos 

IIC/SPI 

Rango de aceleración: ± 2 
± 4 ± 8 ± 16g 

Rango del Giroscopio: ± 
125 ± 250 ± 500 ± 1000 ± 

2000 °/s 

Detección de 3 ejes de 
acelerómetro y 3 ejes 

del giroscopio 

Fuente: Los autores. 

 
Más adelante se lleva a cabo la comparación de diferentes módulos de GPS, donde 
se tuvieron en cuenta parámetros como alimentación, precio, interfaz y su 
sensibilidad a la hora de registrar la información, reportada en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Comparación de módulos GPS. 

Comparación de módulos 

Módulos GPS 

Modulo 
GPS 

Precio 
(COP) Alimentación Interfaz serial Temperatura de 

operación Sensibilidad 

NEO-6M 
$29.000 

Voltaje de alimentación: de 3V a 
5V UART y USB -40–85°C -165 dBm 

NEO-6M V2 $38.000 Voltaje de alimentación: 3 V a 5 V UART y USB -40–85°C -160 dBm 

NEO 7M $48.000 Voltaje de alimentación: 2.7 a 5 V UART y SPI -40–85°C -161 dBm 

NEO M8N 
$64.000 

Voltaje de alimentación: 3.3 V a 5 
V 

UART, SPI y 
DDC -40–85°C -167 dBm 

SIM808 
$75.000 

Voltaje de alimentación: 3.4 V a 
4.4 V SPI -40–85°C -157 dBm 

Fuente: Los autores. 
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2.2 Materiales 

 

Ya con las tablas comparativas generadas anteriormente (tablas de la 1 a la 4), se 
realiza una calificación de 1 a 5 donde 5 es la puntuación máxima, en cuanto a las 
características principales requeridas en el diseño, tales como: precio, procesador, 
alimentación, conectividad, memoria, temperatura de operación y su número de 
entradas, de manera que se escoja la opción más conveniente para la 
implementación del prototipo como se evidencia en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Calificación ponderada de microcontroladores. 

Calificación de Microcontroladores 

Microcontrolador 
Precio 
(COP) 

Procesador Alimentación Conectividad Memoria 
Temperatura 
de operación 

Número 
de 

entradas 

Total 
promedio 

Raspberry Pi3 
modelo B 2 4 3 4 4 2 4 3,29 

ESP32 4 3 4 4 3 5 4 3,86 

ESP8266 5 2 5 3 2 5 3 3,57 

Intel Galileo 2 1 5 1 2 4 3 4 2,86 

Arduino Uno 4 2 5 1 2 5 3 3,14 

Fuente: Los autores. 

 
Según la Tabla 5 se llegó a la conclusión que la ESP32 es la mejor opción para el 
proyecto, debido a que tiene uno de los mejores procesadores costo-beneficio como 
se ve en la Tabla 1 de comparación de microcontroladores, así mismo el voltaje de 
alimentación necesario para el correcto funcionamiento del microcontrolador y la 
sensorica escogida que se presenta en las tablas de calificación 6 y 7, de igual 
manera la conectividad Wifi y Bluetooth facilita una interfaz IoT, ya que si bien el 
Wifi opera a una frecuencia de 2.4 Ghz, permite la suficiente velocidad para toda la 
transmisión de datos que se quiere realizar. Debido a que el prototipo planteado 
requiere diferentes procedimientos y posee un rango de temperatura estable entre 
0° a 125° centígrados, la ESP32 cumple con todas estas características 
mencionadas por lo que se toma la decisión de implementar el dispositivo de caídas 
IoT con este microcontrolador como módulo central. De igual manera como un factor 
adicional que se tuvo en cuenta y que favorece a la elección de la ESP32 es su 
tamaño, ya que al tratarse de un dispositivo portable se debe buscar la mejor 
comodidad para el usuario que disponga del sistema, como se puede evidenciar en 
la figura 16. 
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Figura 16. ESP32 dimensionada. 

 

Fuente: AlliExpress. (2021). Placa de desarrollo ESP32 WiFi + Bluetooth. 
Recuperado el 27 de 09 de 2021, de 
https://es.aliexpress.com/item/32951079857.html 
 

Para escoger el sensor acelerómetro a utilizar, se realizó la calificación de cada uno 
de los aspectos de 1 a 5, siendo 5 la calificación más alta según dichos parámetros 
los cuales se pueden evidenciar en la Tabla 6.  
 

Tabla 6. Calificación ponderada de acelerómetros. 

Calificación de Acelerómetros 

Acelerómetro 
Precio 
(COP) Alimentación Conexión 

Rango 
seleccionable Detección 

Total 
promedio 

Módulo ADXL345 3 3 3 4 2 3 

Modulo 
MMA845X 2 4 3 3 2 2,8 

Módulo ADXL335 2 3 3 2 2 2,4 

Módulo LIS3DH 3 3 4 4 4 2 3,4 

MPU6500 4 3 3 3 4 3,4 

MPU 6050 GY-
521 4 3 3 4 4 3,6 

BMI160 1 3 3 4 4 3 

Fuente: Los autores. 
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De acuerdo a los parámetros de calificación se escogió el sensor MPU6050 GY-
521, ya que según los antecedentes realizados, los principales sensores para la 
detección de caídas son tanto el acelerómetro como el giroscopio, debido a esto se 
llega a conclusión de adquirir un módulo con estas dos características integradas 
en el mismo, donde los parámetros más importantes son la clase de detección y el 
rango seleccionable, por este motivo junto al tamaño se escoge el sensor mostrado 
en la figura 17. 
 

Figura 17. Dimensiones del sensor MPU6050 GY-521. 

 

Fuente: Alibaba. (2021). MPU-6050. Recuperado el 27 de 09 de 2021, de 
https://www.alibaba.com/product-detail/GY-521-GY521-GY-521-
MPU_62429002228.html 
 

Tabla 7. Calificación ponderada de módulos GPS. 

Calificación de Módulos GPS 

Módulo 
GPS 

Precio 
(COP) 

Alimentación 
Interfaz 
serial 

Temperatura de 
operación 

Sensibilidad 
Total 

promedio 

NEO-6M 5 3 4 4 2 3,6 

NEO-6M 
V2 4 

3 4 4 4 
3,8 

NEO 7M 3 4 3 4 4 3,6 

NEO M8N 2 3 4 4 1 2,8 

SIM808 1 4 2 4 5 3,2 

Fuente: Los autores. 

 
Para el caso del módulo GPS se detallaron aspectos como el precio, la interfaz y la 
sensibilidad como se ve en la Tabla 7, donde en comparación de los módulos 
expuestos el NEO-6M V2 junto a su antena, como se ve en la figura 18,  proporciona 
una gran relación sensibilidad/precio, si bien el sensor más costoso (SIM808), 
brinda un sistema de comunicación GSM, este no se escoge, ya que su costo es 
muy superior al de los diferentes módulos comparados, lo cual para este prototipo 
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es contraproducente, ya que un sistema IoT de estas magnitudes debe ser 
compacto y asequible para los adultos mayores. 
 
 
Figura 18. Dimensiones del Módulo GPS NEO-6M V2 junto a su antena. 

 

Fuente: Colonial Barns & Sheds. (2021). NEO 6MV-2. Recuperado el 27 de 09 de 

2021, de https://www.colonialbarns.com/Con-EEPROM-MWC-Apm-Antena-

Vuelo/Electr%C3%B3nica-oiiwnv-128961.html 
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3. DESCRIPCION DEL FUNCIONAMIENTO 

 
El dispositivo detector de caídas está compuesto de un sensor y un módulo GPS, el 
cual monitorea datos de caídas y la posición global de la persona en tiempo real, 
para en caso de detectar una posible caída, envié un mensaje de alerta a través del 
correo ligado en el sistema donde se recomienda vincularlo con el correo de los 
familiares.   
 
Este sistema está diseñado para ubicarlo en la zona de la cadera a través una banda 
o correa la cual se ajuste al cinturón o pantalón de la persona como se ve en la 
figura 19.  
 

Figura 19. Ubicación del dispositivo detector de caídas. 

 
Fuente: Los autores. 
 
El sistema tiene diferentes maneras de visualizar la información, una de ellas es 
entrar a través del navegador y copiar la siguiente dirección URL: 
https://thingspeak.com/channels/1506735 en el buscador o escaneando con el 
dispositivo móvil el código QR mostrado en el manual de usuario, el cual 
redirecciona a la página de ThingSpeak, donde la información recopilada por los 
sensores y por el módulo GPS se muestra por la página web como se ve en la figura 
20. 
  

 

 

 

https://thingspeak.com/channels/1506735
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Figura 20. Interfaz web del dispositivo detector de caídas. 

 
Fuente: ThingSpeak. 

 

La segunda opción es visualizar la información a través de la aplicación Thingshow 

la cual la puede ser descargada desde la Play Store como se muestra en la figura 

21, después es necesario abrir la aplicación y agregar el dispositivo de manera que 

en la aplicación se tiene un botón verde en el cual al presionar aparece la interfaz 

mostrada en la figura 22 en la cual tiene que seleccionar la opción public channel y 

agregar el valor (1506735) en la sección channel ID, para después tocar el botón de 

la puerta ubicado en la esquina superior derecha y posteriormente tocar la opción 

de verificación (✔) como se ve en la figura 22.  

 

Figura 21. Aplicación para móvil ThingShow. 

 
Fuente: PlayStore. 

 

 

 



67 
 

Figura 22. Procedimiento de configuración para la aplicación móvil. 

Fuente: ThingShow. 

 

El funcionamiento general del dispositivo consiste en la inicialización del sistema y 

por tanto del hardware que después a través del microcontrolador ejecuta el 

programa guardado en el mismo, para después generar la conexión a internet y 

posteriormente a la plataforma ThingSpeak, en la cual es necesario verificar que los 

datos recopilados por los sensores se muestren gráficamente en la interfaz, con tal 

de establecer los valores con los cuales se inicializaran las alertas y por tanto él 

envió de correos a través de la página web IFTTT conectada mediante una dirección 

URL a la plataforma IoT.  
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Figura 23. Diagrama de flujo para la implementación del prototipo. 

 
Fuente: Los autores. 
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4. IMPLEMENTACION 

 

4.1 Procedimientos realizados 

 

4.1.1 Prueba acelerómetro 

 

Para realizar la calibración de los sensores del prototipo, se tuvieron en cuenta los 
parámetros proporcionados por cada uno, de igual manera la interfaz donde se 
realizó la programación de cada uno de estos sensores de manera independiente y 
como resultado la integración de todos funcionando en conjunto, se realizó la 
calibración y los análisis de los datos en el lenguaje de Python escrito en C, 
enfocado en los microcontroladores se hace uso del IDE (Entorno de desarrollo 
integrado) de Thonny, que proporciona una interfaz completa para el ámbito de 
programación de sistemas embebidos. 
 

Como primer paso fue necesario configurar el microcontrolador y limpiar la cache 
del mismo para ejecutar los códigos de Micropython en la placa de programación 
ESP32 junto al IDE Thonny, para después realizar un primer programa de prueba 
donde se implementó el blink de un led con un delay especifico. 
 
Se implementa una primera prueba del código de funcionamiento del sensor 
MPU6050 GY-521 el cual representa los tres ejes de aceleración y los tres ejes de 
posición correspondientes al giroscopio, como extra el sensor tiene integrado la 
detección de temperatura ambiente lo cual le da un parámetro adicional a la 
programación y al sistema IoT al realizar la primera prueba se obtienen diferentes 
resultados, así como gráficas donde se tienen las siete variables nombradas 
anteriormente. Para lograr esto fue necesario implementar las conexiones de los 
puertos I2C por los cuales se conecta el sensor como se puede observar en la figura 
24 
 
Figura 24. (a) Diagrama circuital entre la ESP32 y el acelerómetro MPU6050, 
(b) Esquemático del montaje de prueba entre la ESP32 y el acelerómetro. 

 
                                            (a)                                                        (b) 
Fuente: Los autores. 
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Se ejecuto el código después del montaje obteniendo los resultados a través del 
plotter como se ve en la figura 25, se ven los valores de cada una de las variables 
al ejecutar movimientos y perturbaciones en el mismo donde el código gráfica las 
variables denotadas con diferentes colores, más específicamente el color azul, 
naranja y verde muestra el comportamiento de la posición del giroscopio en los ejes 
X, Y y Z. El comportamiento de la aceleración está representado por las gráficas de 
color morado, rosado, marrón y por último con color rojo se tiene el valor de la 
temperatura ambiente el cual debido a estas condiciones no tiene variaciones 
grandes.  
 

Figura 25. Gráfica del trazador de las 7 variables del acelerómetro en IDE 
Thonny. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Después de probar el primer código del funcionamiento del acelerómetro se realizó 
un diseño acorde a la interpretación de las variables que este sensor suministra, 
estas lecturas se obtuvieron a través de la ESP32 gracias a un circuito impreso 
realizado en el software de Kicad como se ve en la figura 26.   
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Figura 26. Diseño de la PCB en Kicad prueba 1, vista superior e inferior. 

 

Fuente: Los autores. 
 
Al tener el esquemático de Kicad se realizó el proceso de fabricación de la PCB, así 
como el diagrama exportado en formato .PDF obteniendo la PCB que se ve en la 
figura 27, para después probar el programa anteriormente ejecutado con el cambio 
de que el circuito está implementado a manera de impresión.  
 
Figura 27. PCB diseñada para la prueba 1 del acelerómetro. 

 
Fuente: Los autores.  
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4.1.2 Prueba del módulo GPS 

 

Después de realizar la puesta en marcha del acelerómetro se procede a realizar la 
programación del sensor GPS, para la cual se implementaron ciertos parámetros en 
la librería del mismo, a fin de que inicie la conexión y así mismo el uso de su antena. 
Se realizó primero la conexión en protoboard de la ESP32 junto al módulo NEO-6M 
V2 donde cabe destacar que este módulo utiliza los puertos UART (Receptor y 
transmisor asíncrono universal), como se ve en la figura 28. Para después ejecutar 
las pruebas de funcionamiento tomando en cuenta que las variables entregadas por 
el sensor consisten en la latitud y longitud.  
 
Figura 28. (a) Diagrama circuital entre la ESP32 y el GPS (b) Esquemático del 
montaje de prueba entre la ESP32 y el GPS. 

 
                                                  (a)                                                (b) 
Fuente: Los autores. 

 

Se obtuvieron los datos mostrados en la figura 29, correspondientes a la latitud y 
longitud de la posición actual donde se encontraba el módulo, que brindó la posición 
establecida en la figura 30, la cual está ubicada en la localidad de Kennedy más 
específicamente en el barrio Casablanca. Con lo cual se pudo comprobar el 
funcionamiento del módulo para después implementarlo en el prototipo final.  
   
Figura 29. Datos obtenidos del módulo NEO-6M V2 en la consola. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 30. Ubicación de las coordenadas geográficas del módulo NEO-6M 
V2. 

 
Fuente: Google Maps. 
 

4.1.3 Implementación de la plataforma IoT  

 

Para una primera prueba se tomó la decisión de utilizar la plataforma Ubidots, 
debido a su interfaz gráfica y el envío de mensajes automáticos, donde se enviaron 
valores concretos para demostrar el envío de la información a través de internet 
como se ve en la figura 31, el cual presentó un problema de conexión continuo con 
el IDE de Thonny.  
 
Figura 31. Interfaz de Ubidots de la primera prueba. 

 

Fuente: Ubidots. 
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Para poder establecer una comunicación entre el microcontrolador de la ESP32 y la 
interfaz IoT, se deben tener en cuenta parámetros en la programación como la 
creación de las librerías que están acordes a los datos requeridos para conectarse 
mediante Wifi, suministrando el nombre de la red y la contraseña, al garantizar la 
conexión a internet se realizó la primera prueba con Ubidots necesitando ciertos 
parámetros de comunicación como los son el ID (identificación) del Servidor IoT y 
el Token privado para la conexión con el IDE y la ESP32, como se ve en la figura 
32. 
 
Figura 32. Identificación del microcontrolador ESP32 en la plataforma de 
Ubidots. 

 

Fuente: Los autores. 
 

Ya que los datos presentados en la figura 31 no se transmitían de manera continua 
y también a que esta plataforma solo permite el envío de datos por un tiempo 
limitado, se decidió migrar a la plataforma ThingSpeak la cual no presenta estos 
inconvenientes, ni limitaciones de envío de información. Que en comparación con 
la plataforma Ubidots está solo requiere el parámetro de identificación 
“THINGSPEAK_WRITE_API_KEY” como se muestra en la figura 33, para 
establecer de manera adecuada la comunicación entre el microcontrolador de la 
ESP32 y la interfaz IoT. 
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Figura 33. Identificación del microcontrolador ESP32 en la plataforma de 
ThingSpeak. 

                                                                   

Fuente: Los autores. 

Después de tener los datos se procedió a establecer la conexión de prueba para 
una primera interfaz a fin de comprobar que la información se envié de manera 
sincrónica a la interfaz IoT. Para este caso puntual se utilizó el envío de la 
temperatura ambiente del acelerómetro en el municipio de Girardot, Cundinamarca 
y con esto ver la información en una gráfica o field proporcionada por ThingSpeak 
como se puede ver en la figura 34. 
 
Figura 34. (a) Prueba de envío de temperatura por medio de ThingSpeak y el 
acelerómetro, (b) junto a la temperatura ambiente. 

 
                                 (a)                                                         (b) 
Fuente: Los autores.  
 
Como siguiente paso para la construcción del prototipo fue necesario unir cada uno 
de los códigos realizados a lo largo del procedimiento con tal de que al momento de 
guardar el programa en el microcontrolador funcione cada sensor y módulo a fin de 
que se enviará toda la información a través de un mismo mensaje. Según esto fue 
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necesario editar y modificar las librerías del sensor acelerómetro ya que se realiza 
el envío de una variable tipo string cuando el programa ThingSpeak solo acepta 
variables de tipo entero. Al modificar esta característica como se observa en la figura 
35, se tuvo la certeza de que cada variable enviada la recibía la plataforma IoT sin 
ningún problema. 
 
Figura 35. Envío de valores únicamente enteros de las variables del 
acelerómetro en la consola. 

 
Fuente: Los autores. 
 
Después de comprobar él envió, se realizó el proceso de creación de la interfaz de 
ThingSpeak a través de seis diferentes field, los cuales muestran las gráficas de 
interacción de los valores captados por el sensor MPU6050 GY-521 y como 
segunda parte se agregaron tres widgets de display numérico para ver la latitud y la 
longitud de manera específica y así poder interpretarla a través del mapa que se 
evidencia en la figura 36. 
 

Figura 36. Interfaz realizada para el prototipo en la plataforma ThingSpeak. 

 
Fuente: Los autores. 
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Al poder evidenciar la información se prosigue a realizar la alerta de mensajes de 
manera automática, debido a que ThingSpeak no genera envíos de correos, se 
buscó una aplicación externa a su dominio que cumpliera con esta función para 
nuestro caso se utilizó IFTTT, la cual tiene diversos servicios, en el diseño del 
prototipo, las alarmas que se realizaron, fueron a través del correo electrónico, ya 
que hoy en día las notificaciones permiten que este tipo de eventos por este medio 
lleguen a un tercero de forma instantánea y así se puedan tomar acciones ante el 
incidente ocasionado, como se puede ver en la figura 37. 
 

Figura 37. Condición de la primera prueba realizada en la interfaz IFTTT. 

 
Fuente: IFTTT. 
 
Para garantizar las condiciones de envío del correo fue necesario realizar la 
comunicación entre la plataforma IFTTT y ThingSpeak la cual tiene reacciones 
integradas a fin de establecer una acción, tomando en cuenta los valores captados 
por los field propuestos en la interfaz, como se ve en la figura 38, la primera prueba 
de reacción fue creada en el 2021-09-16, realizando como primera prueba el envío 
de uno de los ejes de aceleración del sensor con tal de que si en algún momento se 
pasa el valor especificado en la reacción este envía un correo de alerta al usuario.  
 
Figura 38. Reacción establecida en ThingSpeak comunicada con la interfaz. 

  
Fuente: ThingSpeak. 
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4.2 Pruebas del prototipo 

 

En los resultados obtenidos por las primeras mediciones del circuito como se puede 
ver en la figura 39, se partieron en 4 etapas, como primera la prueba en la zona del 
cuerpo ubicado en el bicep, seguido de la muñeca, la parte inferior de la rodilla y la 
cadera, todo esto para comprobar la mejor parte apta para realizar las mediciones. 
 

Figura 39. (a) Circuito de pruebas para el envío de información en 
protoboard, (b) diagrama circuital del sistema. 

 
(a)                                                        (b) 

 

Fuente: Los autores. 
 

4.2.1 Pruebas realizadas en el bicep  

 

Para la primera prueba al sujeto en cuestión se le colocó el dispositivo en el bicep 
junto con la alimentación y el programa final cargado en la ESP32, como se ve en 
la figura 40, donde se acopla el prototipo en protoboard con cinta a fin de realizar 
unas primeras mediciones de prueba y ver la eficacia con la que mide el dispositivo 
en esta parte del cuerpo humano, debido a que muchos dispositivos se ubican en 
el bicep de la persona, como lo pueden ser los celulares, así como también la 
comodidad a la hora de que la persona lo utilice fue un factor clave en la elección 
de esta zona del cuerpo. 
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Figura 40. Prueba del prototipo en el bicep de la persona 

 

Fuente: Los autores. 
 

Se procede a recopilar los datos en la plataforma de ThingSpeak para el posterior 
análisis y desglose de la información captada por el microcontrolador. Donde cómo 
se puede evidenciar en las figuras 41 y 42, se realizaron las primeras simulaciones 
de una caída, recopilando las alteraciones captadas por el sensor en una hora y 
fecha específica correspondiente al 20 de septiembre de 2021, por lo que se puede 
deducir que las pruebas en esta parte del cuerpo implican más en la posición en X 
y en Z, y la aceleración en X, Y y Z, la recepción de la información se realizó en un 
terminal de escritorio y de aplicativo de celular, como se ve en la figura 43.    
  
Figura 41. Resultados de las mediciones realizadas en el bicep, de la posición 
en X y la aceleración en Y. 

 
Fuente: ThingSpeak. 
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Figura 42. Resultados de las mediciones realizadas en el bicep, de la posición 
en Z. 

 
Fuente: ThingSpeak. 
 
Figura 43. Resultados de las mediciones realizadas del bicep desde la App, de 
la posición en X, Z y la aceleración en X, Z. 

 
Fuente: ThingShow. 
 

4.2.2 Pruebas realizadas en la muñeca 

 

La segunda sección de pruebas se realizó en la zona del cuerpo correspondiente a 
la muñeca, ya que en el instante que se produce una caída, las manos son una de 
las áreas en las que el cambio se detecta más abruptamente ya que al realizar la 
comparación de los valores en las demás zonas del cuerpo, en las manos o en la 
muñeca al ejecutar un movimiento cotidiano supera los valores especificados para 
detectar una caída, debido a que se encuentra en el tren superior y por tanto las 
variables de posición junto con la aceleración se detectan con una sensibilidad muy 
alta, el propósito de estas mediciones es conocer las interacciones que puede 
realizar la persona a la hora de utilizar el dispositivo registrando los valores en la 
muñeca como se puede evidenciar en la figura 44. 
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Figura 44. Ubicación del dispositivo de pruebas en la zona de la muñeca. 

 
Fuente: Los autores. 
 

Donde al realizar la recopilación de las mediciones realizadas por el sensor en la 
plataforma de ThingSpeak, se evidencia como la aceleración en su eje X, Y y Z, 
junto a la posición en los ejes Y, X son los que más detectan cambios, Haciendo 
uso de los picos correspondientes en un instante de tiempo a fin de demostrar que 
estos valores por fuera del rango normal son el índice de detección de caída del 
sistema, recopilado en las gráficas, como se puede evidenciar en la figura 45 y la 
figura 46. 
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Figura 45. Resultados de las mediciones realizadas en la muñeca de la 
posición en X, Y junto a la aceleración en X, Y. 

 
Fuente: ThingSpeak. 
 
Figura 46. Resultados de las mediciones realizadas en la muñeca desde la 
App, de la posición en X y la aceleración en Y, X, Z. 

 
Fuente: ThingShow. 
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4.2.3 Pruebas realizadas en la zona inferior de la rodilla   

 

Para la tercera sección de pruebas se escogió la zona contigua a la rodilla más 
específicamente en la sección de los gemelos como se puede ver en la figura 47, a 
fin de comprobar si esta zona es factible para la toma final de mediciones, debido a 
que esta zona del cuerpo tiene mucho movimiento y puede tener mediciones falsas 
con las cuales el sistema alerte de manera errónea, según esto se procede a 
recopilar los datos a fin de ver en qué momentos se tiene este tipo de información 
incorrecta. 
 
Figura 47. Ubicación del dispositivo de pruebas en la zona inferior de la rodilla. 

 
Fuente: Los autores. 
 

Al recopilar los datos de ThingSpeak se ve el cambio de los valores en esta zona 
del cuerpo como se muestra en la figura 48 y en la figura 49, los resultados de las 
mediciones realizadas en la zona inferior de la rodilla desde la App, la posición en 
X y la aceleración en Y, X, Z. Donde se recopilan valores en los que se presentan 
picos de información como los presentados en dos ejes de aceleración y uno de 
posición, en los que se ve como en ese momento exacto el sensor detecta un valor 
inusual. Cabe aclarar que al realizar esta prueba los valores detectados fueron 
falsas alarmas ya que teniendo en cuenta que el punto en el que se ubica el prototipo 
es la pierna y esta presenta mucho movimiento, por lo que tiene como consecuencia 
muchas mediciones falsas y por tanto no es el lugar factible para la ubicación del 
dispositivo.  
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Figura 48. Resultados de las mediciones realizadas de la zona inferior a la 
rodilla desde la App, de la posición en Z y la aceleración en X, Y y Z. 

 
Fuente: ThingSpeak. 
 
Figura 49. Resultados de las mediciones realizadas de la zona inferior a la 
rodilla desde la App, de la posición en Z y la aceleración en X, Y y Z. 

 
Fuente: ThingShow. 
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4.2.4 Prueba realizada en la zona inferior del abdomen cercano a la cadera.   

 

Para la última prueba se escogió la zona del abdomen cerca de la cadera como se 
ve en la figura 50, ya que en esta parte del cuerpo al ser central y no tener 
movimientos demasiado agresivos, es considerada una de las zonas preferibles 
para la ubicación del dispositivo, ya que evita tomar valores falsos y mide los datos 
de los sensores con mayor exactitud. A diferencia de los brazos y las piernas en la 
zona abdominal, el movimiento enfocado en actividades diarias es mínimo. 
 

Figura 50. Ubicación del dispositivo de pruebas en la zona del abdomen 

 
Fuente: Los autores. 
 

Se tomaron los valores de la ubicación cercana a la cadera. Datos que demostraban 
que el comportamiento del sensor, al momento de la caída detectan ciertas variables 
tales como lo son la aceleración en X y Y junto a la posición en Y y X, como se ve 
en la figura 51 y la figura 52 en la que se tienen picos de la información recopilada 
en esta zona del cuerpo, se evidencia que las aceleraciones en el momento de una 
caída toman valores descendientes, ya que el sensor toma en cuenta los datos de 
la aceleración junto con la posición detectando de esta manera una aceleración 
descendente, generando así la lectura de una caída en un instante de tiempo, 
mientras que la posición toma valores positivos, detectando este tipo de dato en los 
ejes X y Y. 
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Figura 51. Resultados de las mediciones realizadas en la zona inferior del 
abdomen cercano a la cadera, de la posición en Y y la aceleración en X, Y y Z. 

 
Fuente: ThingSpeak. 
 
En la figura 52 se muestran los picos que se obtuvieron al hacer un uso normal del 
dispositivo, ya que no superan el valor de -3000 y 3000 de las gráficas de 
aceleración en X, donde los picos más grandes demuestran que la persona se 
movió de manera más rápida y por esto se presentan estos picos. 
 
Figura 52. Resultados de las mediciones realizadas en la zona inferior del 
abdomen cercano a la cadera desde la App, de la posición en X y la aceleración 
en X, Y y Z. 

 
Fuente: ThingShow. 
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4.3 Resultados finales 

 
Para ver el alcance que el dispositivo tiene en el momento de captar una señal wifi, 
se realizó la prueba en un apartamento con tal de determinar la mayor distancia con 
la que el dispositivo puede funcionar y enviar los datos de manera eficaz, como se  
ve en la figura 53, se tiene el plano indicando la intensidad de señal que tiene un 
apartamento en Colombia, donde se puede ver que las zonas de color rojo tienen 
una intensidad mayor de la señal wifi con una ganancia  total de -45db, mientras 
que entre más se aleja del router la medición wifi por parte del dispositivo se ve 
afectada negativamente ya que alcanza una ganancia de -55db, si bien se ve una 
disminución en la intensidad de la señal no es suficiente para que el dispositivo no 
transmita de manera confiable la información. 
 
Figura 53. Mapa de intensidad Wifi en el apartamento de pruebas. 

 

Fuente: Los autores. 
 
Se realizan las pruebas para ver el consumo y duración de la batería en el 
dispositivo, ya que al ser un dispositivo portátil es necesario conocer el tiempo de 
duración de la batería, en este caso como el prototipo final tiene dos pilas una de 
5800mA y otra de 2200 mA respectivamente, teniendo este valor es necesario 
identificar el gasto por hora de cada dispositivo utilizado para el sistema donde se 
tienen los siguientes parámetros de consumo.  
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Consumo Acelerómetro: 

• Corriente de operación del Giroscopio = 3.6mA 

• Corriente del acelerómetro = 5 μA 

• Total = 3.65mA 

Consumo ESP32:  

• Modo normal (240Mhz) = 50mA 

• Modo Wifi = 100mA  

• Total = 150mA  

Consumo GPS: 67 mA  

Consumo del Amplificador de voltaje: 2mA 

Donde al realizar la suma total del consumo de cada dispositivo utilizado para el 

desarrollo del prototipo se tiene un total de 222mA hora de gasto de corriente, lo 

que al realizar el cálculo a partir de la siguiente formula indica que para calcular la 

duración de la batería es necesario dividir el amperaje total de las baterías entre la 

suma del consumo hora de cada dispositivo.  

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 =
8000𝑚𝐴 ∗ ℎ

222𝑚𝐴 ∗ ℎ
= 36.03𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 ≈ 36 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (eq 5). 

Este cálculo se comprobó con una fuente externa demostrando que esta cantidad 

es correcta como se ve en la figura 54, por lo que teóricamente se puede esperar 

un total de 36 horas de funcionamiento continuo del dispositivo.  

Figura 54. Cálculo de duración de batería a través de una página web. 

 

Fuente: Herramientas Ingeniería. (2021). Duración teórica de la carga de una 

batería. Recuperado el 27 de 10 de 2021, de 

https://www.herramientasingenieria.com/onlinecalc/spa/duracion-

baterias/duracion-baterias.html 

 

 



89 
 

Al realizar las pruebas correspondientes a la duración de batería del dispositivo, se 

obtuvo una autonomía de aproximadamente 34 horas que comparado con el valor 

teórico de 36 horas es menor al esperado, debido a esto se hizo el cálculo del error 

porcentual presentado en las pruebas de autonomía como se ve en la ecuación 6.   

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 =
36 − 34

36
∗ 100 = 5.5% (eq 6). 

Para realizar las pruebas del prototipo final fue necesario la implementación física 

del mismo, diseñando una PCB con la medida especifica de cada sensor y modulo 

utilizado para la creación del dispositivo IoT, teniendo en cuenta que es para el uso 

de una persona mayor, se buscó la posición optima entre componentes a fin de 

reducir el tamaño, ya que es un dispositivo portable el cual va a estar ubicado en la 

zona de la cintura y así mismo va a ser utilizado a lo largo del día, por lo que el 

tamaño y el peso deben ser lo más reducido posible, logrando así unas medidas de 

11.5 cm ancho x 10.2 cm largo, el diseño de la PCB en el software Kicad como se 

observa en la figura 55, donde se demuestra la disposición de la PCB teniendo como 

modulo central el microcontrolador ESP32, en la parte izquierda el cargador de 

baterías, el amplificador de voltaje y un puerto USB para la alimentación del 

microcontrolador, posteriormente los sensores ubicados en la parte derecha e 

inferior del circuito, por último la ubicación de las baterías donde se puede ver que 

ambas tienen sus pines de polarización correspondientes.    

Figura 55. Diseño final de la PCB en Kicad. 

 

Fuente: Los autores. 
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Posteriormente se imprime la PCB para realizar el proceso de soldadura y acople 

de los componentes del dispositivo final como se puede ver en la figura 56. Ya que 

como se aclaró anteriormente, las dimensiones deben ser lo más reducidas 

posibles, la ubicación de una de las baterías se sitúa en la parte posterior del 

acelerómetro, con el fin de ahorrar el mayor espacio posible, para conservar el 

aspecto de que el dispositivo sea portable y que no produzca incomodidad en el uso 

diario, donde se obtienen las siguientes medidas detalladas en la figura 57. 

Figura 56. Dispositivo final implementado en la PCB. 

 

Fuente: Los autores. 
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Figura 57. Dimensiones de la carcasa del prototipo final. 

 

Fuente: Los autores. 

Al realizar las pruebas finales en el segundo paciente en la zona de la cintura como 

se puede ver en la figura 58, en la que se ve que el dispositivo esta unido al cinturón 

de la persona a través de una cinta de velcro, generando poca incomodidad a la 

hora de quitar y poner el dispositivo, así como el uso del mismo.  

Figura 58. Dispositivo final en el adulto mayor. 

 

Fuente: Los autores. 
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Los resultados arrojados por la plataforma ThingSpeak, demuestran el cambio de 

los valores al simular una caída, donde para la prueba final se hicieron diferentes 

pruebas teniendo en cuenta las eventualidades de una caída, como lo pueden ser 

resbalones y tropiezos. Ya que dependiendo la posición y la aceleración de la caída 

se puede identificar los componentes de estas. Para después enviar los correos de 

alerta a las personas encargadas del adulto mayor.  

Como una primera prueba se realiza la simulación de un tropiezo en la cual se 

identificaron ciertos valores captados por el sensor y mostrados por ThingSpeak, 

acorde a la posición que lleva el acelerómetro cuando este está puesto en la 

persona se empieza él envió de variables, cabe aclarar que el sensor está ubicado 

de forma vertical como se puede ver en la figura 59, con el fin de que las lecturas 

sean más sencillas de interpretar acorde a los ejes, se evidencia que el tipo de 

caídas en las que se ocasiona un movimiento frontal y trasero, se tiene la activación 

de la variable X en cuanto a la altura y la variable Z con respecto al desplazamiento.   

Figura 59. Ubicación del acelerómetro en la persona del dispositivo final. 

 

Fuente: Los autores. 

Como se muestra en la figura 59 donde se ve la dirección y posición en la que se 

ubica el sensor, se tiene que claramente esta en una posición vertical donde el eje 

que interactúa de mayor manera es la aceleración en X. Pero en caso de que la 

persona se encuentre en una posición horizontal esto cambia, ya que en si cambia 

la orientación del sensor donde teniendo en cuenta esto el eje que mayor se ve 

afectado es el Z más específicamente en la aceleración, así como el eje Y en la 
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posición, ya que una caída horizontal se presenta más que todo en las noches 

cuando la persona esta dormida y se puede caer de la cama por lo que este eje 

detecta el giro de la persona al momento de la caída. 

En la figura 60 se pueden ver los valores recopilados por el sensor a la hora de una 

caída frontal, ya que la posición en X y Z tienen un comportamiento negativo, donde 

se puede ver la naturaleza de la caída, al identificar que la segunda muestra tomada 

a las 16:20 PM, tanto en la aceleración como en la posición se simula una acción 

de caída hacia una dirección delantera, ya que el sensor detecta la aceleración en 

valores negativos así mismo como la posición, donde en comparación con la 

primera lectura obtenida a las 16:05 PM, en la cual la persona se para y se vuelve 

a sentar se ve que hay un pico positivo en las posiciones del eje X y Z, también en 

la aceleración se puede ver que la intensidad de la primera muestra es más baja 

que la de la segunda, lo cual indica que no hay una caída si no que es una acción 

que una persona realiza a diario. 

Figura 60. Graficas de aceleración de una caída hacia delante en el eje X, Z y 

la posición en los ejes X, Z. 

 

Fuente: ThingSpeak. 

Para el último caso donde se tiene la simulación de una caída por un resbalo hacia 

atrás (como lo puede ser situarse en una superficie húmeda), se obtuvieron los 

valores de la figura 61, donde se demuestra que este tipo de caída en comparación 

a una caída frontal, cambia en la variable de aceleración en X, debido a que en una 
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caída frontal el pico es negativo mientras que en una caída hacia atrás el pico es 

positivo, así mismo la posición en Z tiene un comportamiento contrario al de una 

caída frontal, al diferenciar esto es posible crear las alarmas que indiquen el tipo de 

caída junto con la ubicación del paciente.       

Figura 61.Graficas de aceleración de una caída hacia atrás en el eje X, Z y la 

posición en los ejes X, Z. 

 

Fuente: ThingSpeak. 

Para poder establecer él envió de correos por medio de la plataforma IFTTT fue 

necesario hacer un análisis de las pruebas realizadas teniendo en cuenta los valores 

tomados por el sensor en las pruebas finales, posteriormente se configuran las 

reacciones en el propio ThingSpeak, que van a establecer la condición para que 

estos correos sean enviados, para después realizar la configuración del contenido 

que va a tener el correo según sea el caso de la caída, junto con la posición actual 

del paciente que tenga puesto el dispositivo, como se ve en la figura 62, se 

establecieron las siguientes condiciones en las reacciones de la plataforma 

ThingSpeak, donde se tiene en cuenta la variable de la aceleración X. En el caso 

de la caída hacia atrás se estableció un valor numérico de 3000 proporcionado por 

las gráficas de la plataforma, fue posible establecerlo gracias a las lecturas tomadas, 

de igual manera para una caída frontal el valor establecido para disparar la reacción 

fue de -3000. 
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Figura 62. Configuración de las reacciones en ThingSpeak. 

 

Fuente: ThingSpeak. 

Para realizar la comunicación entre ThingSpeak y los correos electrónicos fue 

necesario hacer uso de IFTTT, plataforma la cual a través de una dirección URL se 

conecta con ThingHTTP, donde es necesario crear dos peticiones de servicio para 

cada evento como se ve en la figura 63, en este caso la caída frontal y hacia atrás, 

en el cual se configuro él envió del mensaje conectándolo con dos URL diferentes 

para cada caso, ya que es necesario en la plataforma IFTTT crear dos correos 

específicos para cada caída, como se identifica en la figura 64.   

Figura 63. Configuración de los ThingHTTP en ThingSpeak. 

 

Fuente: ThingSpeak. 
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Figura 64. Correos de alerta implementados en la plataforma IFTTT. 

 

Fuente: IFTTT. 

Para establecer estos correos fue necesario crear condiciones en las cuales se 

configura el evento para ambos casos propuestos en una caída, con tal de que en 

el momento que la plataforma ThingSpeak envié el valor de alerta, la página web 

IFTTT haga cumplir las condiciones y realice el envio del correo, como se ven los 

eventos en la figura 65. 

Figura 65. Eventos del correo en la plataforma IFTTT. 

 

Fuente: IFTTT. 
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Ya con los eventos establecidos se procede a realizar la creación del correo que 

recibirá la persona al momento que el dispositivo detecte una caída, en la cual según 

el planteamiento del problema es necesario establecer los correos de alerta con tal 

de que la persona de la tercera edad tenga la mayor seguridad posible, ya que un 

dispositivo IoT tiene que mostrar la información recopilada de forma legible para el 

usuario que lo utilice, debido a esto se crearon los correos y su contenido como se 

puede ver en la figura 66, en la que el EventName corresponde al evento 

previamente establecido y los Value son el valor de la latitud y la longitud 

recopiladas por el GPS y enviados por ThingSpeak, lo que en conclusión muestra 

la ubicación en tiempo real de la persona que hace uso del dispositivo.  

Figura 66. Composición del correo enviado en la plataforma IFTTT. 

 

Fuente: IFTTT. 
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Como resultado final y a fin de responder la pregunta problema se ejecuta el envío 

de los correos de prueba, demostrando dos tipos de caída como se puede ver en la 

figura 67 y 68, garantizando el funcionamiento del hardware y software del 

dispositivo, en los cuales para poder implementarlo fue necesario realizar la 

conexión inalámbrica, dando la solución del problema, ya que detecta las caídas 

con un bajo retraso de información y por tanto permite al familiar responsable del 

adulto mayor, actuar de manera rápida y eficaz, con la finalidad de que la persona 

tenga la mejor atención posible y por tanto aumente su seguridad.  

Figura 67. Resultado final del correo de alerta de la caída frontal. 

 

Fuente: Gmail. 

Figura 68. Resultado final del correo de alerta de la caída hacia atrás. 

 

Fuente: Gmail. 
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5. ECONOMIA DEL PROYECTO 

 

Tabla 8. Presupuesto global para el trabajo de grado. 

PRESUPUESTO GLOBAL DEL TRABAJO DE GRADO 

 INGRESOS 

(COP) 

EGRESOS 

(COP) 

Ingresos 

Recurso propio (s) 1.500.000  

Egresos  

Recurso Humano – Tiempo expedido por los autores: Cristian 

Capera y Tomas Huertas. 

 500.000 

Instrumentación electrónica (Multímetro, Cautín)  150.000 

Papelería  100.000 

Viajes   100.000 

Materiales de construcción de la 

estructura del prototipo  

Carcasa del prototipo   10.000 

Impresión de PCB  30.000 

 

 

 

 

Materiales electrónicos 

Batería Recargable 18650 

3.7V - 2200 mAh 

 25.000 

Batería Recargable 18650 

3.7V - 5800 mAh 

 42.000 

Modulo Cargador Baterías 

Litio TP4056 Micro USB 5V - 

1A 

 4.000 

Modulo XL6009 Elevador de 

Voltaje DC Step Up 5V ~ 35V 

 7.500 

Acelerómetro - Giróscopo 6 

Ejes MPU6050 

 12.000 

Modulo GPS Neo 6M -V2  38.000 

Portador batería recargable 

(2) 

 4.400 

ESP32  24.800 

Imprevistos   200.000 

Total 1.500.000 1.227.320 

Fuente: Los autores. 
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6. CONCLUSIONES 

 

1. Al realizar la revisión de los antecedentes se puede detallar que muchos 

proyectos están relacionados al ámbito IoT y a la salud, se evidencio que en 

dispositivos similares se tiene el uso de diferentes acelerómetros y de 

microcontroladores, al enviar datos a través de internet e identificación por 

radiofrecuencia (RFID), compuestos por diferentes algoritmos como PSO y 

sistemas de Deep Learning, los cuales están encargados de interpretar las caídas, 

para luego enviar esta información. 

 

2. Para poder realizar la elección de la instrumentación requerida en el prototipo se 

tuvieron en cuenta aspectos como: precio, alimentación, conexión, rango y margen 

de detección, realizando la comparación de diferentes tipos de sensores que 

realizan las mismas funciones, donde se eligió el sensor MPU6050 debido a que las 

señales recopiladas por el mismo mostraban el comportamiento de los ejes X, Y y 

Z en aceleración y posición. Por otra parte se escogió el GPS NEO 6M-V2 debido a 

su costo y las señales provenientes de las lecturas de latitud y longitud, por medio 

de la conexión con el protocolo UART, con base en las características 

sobresalientes de los módulos se identificó el microcontrolador que mejor se 

adaptara a la conexión y programación de ambos, donde según la tabla comparativa 

de microcontroladores (Tabla 1), la opción más adecuada es la tarjeta de desarrollo 

ESP32, principalmente por su tamaño y sus protocolos de comunicación junto a su 

programación en Mycropython. 

 

3. En el desarrollo de la conexión inalámbrica se realizó todo a partir del 

microcontrolador ESP32, el cual tiene integrado la conectividad Wifi, vinculado a 

una plataforma de internet of things llamada ThingSpeak, con el fin de realizar la 

visualización de la información registrada por los módulos, generando alertas de 

caídas con la página web IFTTT, la cual envía correos electrónicos a los usuarios 

registrados cuando el acelerómetro en su eje X detecta una aceleración por encima 

de 3000 demostrando una caída frontal, así mismo un valor de -3000 para 

interpretar una caída hacia atrás, finalmente se realiza la vinculación a la aplicación 

móvil ThingShow, con el propósito de que las personas puedan monitorear en 

tiempo real el comportamiento motriz de los sensores en el adulto mayor de manera 

portable. 
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4. La toma de resultados finales se realizó con dos personas de 83 y 84 años, 

pertenecientes al grupo de personas de la tercera edad, para los cuales se 

realizaron pruebas de uso diario donde se demostró el rendimiento de la batería con 

una duración de 34 horas aproximadamente, que en comparación con los cálculos 

de consumo teórico con un estimado de 36 horas, se tiene una diferencia de 2 horas 

lo que da como resultado un error porcentual del 5.5%. Para la toma de valores se 

demostró un comportamiento estable a lo largo del día, excepto en los instantes de 

tiempo donde la persona se sentaba, ya que el sensor detecta picos de aceleración 

con valores de intensidad distintos a los de una caída, los cuales argumentan que 

el dispositivo IoT detecta únicamente caídas hacia las direcciones frontales y 

traseras, con pocos errores de falsas alarmas, como lo puede ser al momento de 

que la persona se acueste. Por medio de la visualización de información en la 

plataforma ThingSpeak fue posible diferenciar estas falsas alarmas, gracias a la 

diferencia en cuanto a la magnitud de las medidas y así implementando las 

reacciones y condiciones correspondientes para él envió del correo de alerta, 

logrando establecer la comunicación directa entre el dispositivo y la persona. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

Se recomienda para proyecciones futuras, reducir el tamaño del dispositivo al 

hacer uso de los chips de cada componente.  

De igual manera al configurar el sistema de alimentación se pueden utilizar 

módulos de un consumo menor para optimizar aún más la autonomía del 

dispositivo. 

A través de algoritmos internos en el microcontrolador establecer el modo de 

ahorro de energía. 

Con el fin de utilizar módulos más compactos y eficaces se sugiere hacer una 

indagación de GPS que posean mayor exactitud a la hora de realizar mediciones, 

un ejemplo de estos pueden ser los Galileo, pero se debe tener en cuenta que no 

se consiguen en Colombia, y es necesario importarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ABADI Imam;ZAINUDIN Akhmad ;IMRON Chairul and FITRIYANAH Dwi . 

(14 de 10 de 2020). Artificial Intelligent Based Fall Detection System for 

Elderly People Using IoT. IEEE Xplore. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9223419 

2. AHAMED Farhad; SHAHRESTANI Seyed and CHEUNG Hon. (2019). 

Intelligent Fall Detection with Wearable IoT. Scopus. Recuperado el 28 de 

07 de 2021, de https://n9.cl/odgnb 

3. ALARIFI Abdulaziz and ALWADAIN Ayed. (2021). Killer heuristic optimized 

convolution neural network-based fall detection with wearable IoT sensor 

devices. Scopus. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://n9.cl/9ag59 

4. AL-KABABJI, Ayman; AMIRA, Abbes; BENSAALI, Fayçal; JAUROUF, 

Abdulah; SHIDQI, Lisan and DJELOUAT, Hamza. (2021). An IoT-based 

framework for remote fall monitoring. Scopus. Recuperado el 24 de 02 de 

2021, de https://n9.cl/7a6u 

5. ALSINA Guillem. (14 de 05 de 2020). Circuito acondicionador de señal. 

diario electronico hoy. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 

https://www.diarioelectronicohoy.com/circuito-acondicionador-de-senal/ 

6. Antenna Theory. Microstrip rectangular Antenna. Recuperado el 25 de 09 

de 2021, de https://www.antenna-

theory.com/spanish/antennas/patches/patch.php 

7. ATAYERO, Aderemi ; OZARA, Richard; POPOOLA, Segun and 

MATTHEWS, Víctor. (21 de 10 de 2016). Development of smart assistive 

DTMF home automation system for ageing population. Scopus. Recuperado 

el 26 de 02 de 2021, de https://n9.cl/i8tty 

8. BATISTA Arys ; ESPINOZA; Karol and CARRAQUILLA Carla. (14 de 06 de 

2018). An Internet of Things (IoT) application to control a wheelchair through 

EEG signal processing. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8383877 

9. BERNADUZ Tirza Fidela ; SUBEKTI Luki B and BANDUNG Yoanes. (27 de 

06 de 2020). IoT-Based Fall Detection and Heart Rate Monitoring System 

for Elderly Care. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8969845 

10. CARDENAS Alvaro. (2016). ¿Qué es una plataforma IoT? Recuperado el 

25 de 09 de 2021, de https://secmotic.com/plataforma-iot/#gref 

11. CASACCIA, Sara; ROMEO, Luca; CALVARESI, Andrea; MORRESI, 

Nicole;MONTERIÚ, Andrea;FRONTONI, Emanuele;SCALISE, Lorenzo And 

REVEL, Gian Marco. (15 de 07 de 2020). Measurement of Users' Well-

Being through Domotic Sensors and Machine Learning Algorithms. Scopus. 

Recuperado el 25 de 02 de 2021, de https://n9.cl/ij09k 



104 
 

12. CHARLES C.-H. Hsu; WANG Micha ; SHEN Hsien ; CHIANG Ranma and 

WEN Charles. (24 de 07 de 2017). FallCare+: An IoT surveillance system 

for fall detection. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7988590 

13. CHEN Tzer-Long; KANG Tsan-Ching; CHANG Chien-Yun; HSIAO Tsung-

Chih and CHEN Chih-Cheng. (2020). Smart home power management 

based on internet of things and smart sensor networks. Scopus. 

Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/e4pgs 

14. Code: Internet of Things. (2018). Accelerometer. Recuperado el 20 de 03 de 

2020, de https://docs.idew.org/code-internet-of-things/references/physical-

inputs/accelerometer 

15. Control Automatico Educacion. (2020). Comunicación I2C. Recuperado el 

25 de 09 de 2021, de 

https://controlautomaticoeducacion.com/microcontroladores-

pic/comunicacion-i2c/ 

16. DE LUCA Graciela;CARNUCCIO Esteban; GARCIA Gerardo and 

BARRILLARO Sebastián. (22 de 12 de 2016). IoT fall detection system for 

the elderly using Intel Galileo development boards generation I. IEEE 

Xplore. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/7785997 

17. DEY Anindya; STUART Kim;TOLENTINO Matthew. (07 de 07 de 2018). 

Characterizing the impact of topology on IoT stream processing. IEEE 

Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8355119 

18. Digikey. (2018). Aplicar la fusión de sensores a acelerómetros y 

giroscopios. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 

https://www.digikey.com/es/articles/apply-sensor-fusion-to-accelerometers-

and-gyroscopes 

19. EcuRed. Giroscopio. Recuperado el 21 de 10 de 2021, de 

https://www.ecured.cu/Giroscopio 

20. Ecured. Microcoontrolador. Recuperado el 05 de 03 de 2021, de 

https://www.ecured.cu/Microcontrolador 

21. ESPloradores. (2019). MICROPYTHON ESP32 – ¿Qué son Python y 

MicroPython? Recuperado el 21 de 10 de 2021, de 

https://www.esploradores.com/python_y_micropython_que_son/ 

22. Evaluando Software. (17 de 03 de 2021). Qué es la geolocalización y cómo 

funciona. Recuperado el 20 de 03 de 2021, de 

https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/ 

23. Evaluandosoftware.com. (2021 de 03 de 17). Qué es la geolocalización y 

cómo funciona. Recuperado el 20 de 03 de 2021, de 

https://www.evaluandosoftware.com/la-geolocalizacion-funciona/ 



105 
 

24. FANG-YIE Leu; CHIA-YIN Ko; YI-CHEN Lin; HERU Susanto and HSIN-

CHUN Yu. (2018). Fall Detection and Motion Classification by Using 

Decision Tree on Mobile Phone. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021 

25. GEORGAKOPOULOS Spiros; TASOULIS Sotiris; MALLIS Georgios; 

VRAHATIS Aristidis; PLAGIANAKOS Vassilis and MAGLOGIANNIS Ilias . 

(2020). Change detection and convolution neural networks for fall 

recognition. Scopus. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://n9.cl/nzbjz 

26. GERA Saksham; MRIDUL Mridul and SHARMA Sachin. (2021). IoT based 

Automated Health Care Monitoring System for Smart City. Scopus. 

Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/u22ep 

27. Geriatricarea. (02 de 2018). Consecuencias de las caídas en las personas 

mayores. Recuperado el 24 de 02 de 2021, de 

https://www.geriatricarea.com/2018/02/20/consecuencias-las-caidas-las-

personas-mayores/ 

28. Google Sites. Todo sobre Microcontroladores. Recuperado el 02 de 03 de 

2021, de https://sites.google.com/site/21511090proyecto/tipos-de-

microcontroladores/microchip 

29. GUPTA Akash; SRIVASTAVA Rohini; GUBTA Himanshu and KUMAR 

Basant. (16 de 03 de 2021). IoT Based Fall Detection Monitoring and Alarm 

System For Elderly. IEEE Xplore. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9376569 

30. HASHIN Norlezah; IDRIS Fakrulradzi; NUR Tuan; TUAN Anisa; AZIZ Ab; 

JOHARI Siti Halma; MOHD NOR Rozilawati and AB WAHAB Norfariza. 

(2021). Location tracking using LoRa. Scopus. Recuperado el 21 de 07 de 

2021, de https://n9.cl/smxl7 

31. HBK Company. Consejos de utilización: Métodos de calibración de 

sensores en PMX. Recuperado el 16 de 06 de 2021, de 

https://www.hbm.com/es/4778/metodos-de-calibracion-de-sensores/ 

32. Healthdirect. (06 de 2020). Falls and the elderly. Recuperado el 01 de 03 de 

2021, de https://www.healthdirect.gov.au/falls 

33. Ingeniería Mecafenix. (23 de 05 de 2017). Sensor de proximidad capacitivo. 

Recuperado el 03 de 03 de 2021, de ¿Qué es un sensor capacitivo?: 

https://n9.cl/w8axv 

34. Itop. (2021). IoT: ¿Cuáles son sus componentes principales? Recuperado el 

25 de 09 de 2021, de https://www.itop.es/blog/item/iot-cuales-son-sus-

componentes-principales-y-aplicaciones.html 

35. JEAN Devin; STEIN Gordon and LEDECZI Ákos. (2021). Demo Abstract: 

Hands-On IoT education with mobile devices. Scopus. Recuperado el 26 de 

07 de 2021, de https://n9.cl/b0sxm 

36. JOSHI Nirmala and NALBALWAR S.L. (15 de 05 de 2018). A fall detection 

and alert system for an elderly using computer vision and Internet of Things. 



106 
 

IEEE Xplore. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8256804 

37. JOST, Danny. (09 de 07 de 2019). Fierce Electronics. Recuperado el 03 de 

03 de 2021, de What is a proximity sensor?: 

https://www.fierceelectronics.com/sensors/what-a-proximity-sensor 

38. KAU Lih-Jen ;SHENG Chih. (04 de 06 de 2016). A Smart Phone-Based 

Pocket Fall Accident Detection, Positioning, and Rescue System. IEEE 

Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/6825801 

39. KAUDKI Bharati and SURVE Anil. (11 de 03 de 2019). IOT Enabled Human 

Fall Detection Using Accelerometer and RFID Technology. IEEE XPlore. 

Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8663092 

40. KHALIFEH Ala; SALEH Adham; AL-NUIMAT Mahmoud; ABOU-TAIR Dhiah 

and ALNUMAN Nasim . (2016). Design and implementation of internet of 

things and cloud based platform for remote health monitoring and fall 

detection. Scopus. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://n9.cl/2l2bt 

41. Khan Academy. (2016). ¿Qué es la aceleración? Recuperado el 21 de 10 

de 2021, de https://n9.cl/ured7 

42. KRAFT, DImitri; SRINIVASAN, Karthik and BIEBER, Gerald. (06 de 2020). 

Wrist-worn accelerometer based fall detection for embedded systems and 

IoT devices using deep learning algorithms. Scopus. Recuperado el 24 de 

02 de 2021, de https://n9.cl/qqlmi 

43. KUBOV ; Dymytrov; STOJANOVIC Radovan ; Kubova R. and ŠKRAB 

Andrej. (07 de 07 de 2020). A Feasible IoT System for Monitoring PPG and 

ECG Signals by using Low-cost Systems-on-chips and HTML Interface. 

IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9134219 

44. LUKAS, Albert; MAUCHER, Irene; BUGLER, Sandra; FLEMMING, Daniel 

AND MEYER, Ingo. (2020). Security and user acceptance of an intelligent 

home emergency call system for older people living at home with limited 

daily living skills and receiving home care. Scopus. Recuperado el 26 de 02 

de 2021, de https://n9.cl/uf13 

45. MANAS Munish; SINHA Aniruddha; SHARMA Shubham and MAHBOOB 

Rahat . (2019). A novel approach for IoT based wearable health monitoring 

and messaging system. Scopus. Recuperado el 28 de 07 de 2021, de 

https://n9.cl/4vcpa 

46. MecatronicaLATAM. Sensores. Recuperado el 10 de 03 de 2021, de 

https://www.mecatronicalatam.com/es/tutoriales/sensores/ 

47. MicroPython. (2021). Watch MicroPython in action. Recuperado el 25 de 09 

de 2021, de https://micropython.org/ 



107 
 

48. Ministerio de salud y proteccion social. (2020). Orientaciones para medidas 

de seguridad y de prevencion de accidentes en el hogar en el marco del 

estado de emergencia por Sars-Cov2 (COVID 19). 15 pag. Recuperado el 

23 de 02 de 2021 

49. Miray telecomunicaciones. (10 de 03 de 2021). Dispositivo detectar de 

caidas. Obtenido de https://www.mirayconsulting.com/dispositivo-detector-

de-caidas-neat/ 

50. MRINAL Devarshi; GUPTA Aman; SRIVASTATAVA Abhishek; VIDWANS 

Amogh; AHMAD Meraj; SHELKE Aniruddha and KALEJ Salil . (2018). A 

pulse oximeter system, OxiSense, with embedded signal processing using 

an ultra-low power ASIC designed for testability. Scopus. Recuperado el 27 

de 07 de 2021, de https://n9.cl/52e4i 

51. Narom Andoya Space Center. Calibrating the sensors. Recuperado el 16 de 

06 de 2021, de https://www.narom.no/undervisningsressurser/the-cansat-

book/the-primary-mission/using-the-sensors/calibrating-the-sensors/ 

52. Naylamp Mechatronics. (2021). TUTORIAL MPU6050, ACELERÓMETRO Y 

GIROSCOPIO. Recuperado el 25 de 09 de 2021, de 

https://naylampmechatronics.com/blog/45_tutorial-mpu6050-acelerometro-

y-giroscopio.html 

53. Nexo Psicologia Aplicada. ¿Qué son los trastornos psicofisiológicos? 

Recuperado el 17 de 06 de 2021, de 

http://www.nexopsicologia.com/problemas-psicologicos/trastornos-

psicofisiologicos-madrid 

54. Omega. Acelerómetro. Recuperado el 03 de 03 de 2021, de ¿Qué es un 

acelerómetro?: https://es.omega.com/prodinfo/acelerometro.html 

55. Oracle. ¿Qué es IoT? Recuperado el 20 de 03 de 2021, de 

https://www.oracle.com/co/internet-of-things/what-is-iot/ 

56. OYEKANLU Emmanuel and SCOLES Kevin. (25 de 10 de 2018). Real-Time 

Distributed Computing at Network Edges for Large Scale Industrial IoT 

Networks. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8495797 

57. PEREIRA Renata; JUCÁ Sandro and CARVALHO Paulo. (2019). IoT 

embedded systems network and sensors signal conditioning applied to 

decentralized photovoltaic plants. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021, 

de https://n9.cl/u4gzl 

58. PEREZ, Anisbel; ROQUE-PEREZ, Lázaro y PLAIN PAZOS, Claribel. 

(2020). Las caídas, causa de accidente en el adulto mayor. 6 pag. 

Recuperado el 23 de 02 de 2021 

59. PONCE Sergio; PICCINI David; AVETTA Sofía; SPARAPANI Alexis; 

ROBERTI Martín; ANDINO Nicolás; GARCIA Camilo and LOPEZ Natalia. 



108 
 

(06 de 2018). Wearable sensors and domotic environment for elderly 

people. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de https://n9.cl/4whtc 

60. Pontificia Universidad Catolica de Chile. Caídas en el adulto mayor. 

Recuperado el 1 de 03 de 2020, de 

https://medicina.uc.cl/publicacion/caidas-adulto-mayor/ 

61. RAMACHANDRAN Anita and KARUPPIA Anupama. (2020). System 

Architecture of a Smart Fall Detection System. Scopus. Recuperado el 28 

de 07 de 2021 

62. RATHI Neeraj; KAKANI Monika; EL-SHARKAWY Mohamed and RIZKALIA 

Maher . (2017). Wearable low power pre-fall detection system with IoT and 

bluetooth capabilities. Scopus. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 

https://n9.cl/zv0wk 

63. Rechner Sensors. Sensor capacitivo: Controles de presencia y mediciones 

de distancia en espacios reducidos. Recuperado el 03 de 03 de 2021, de 

https://www.rechner-sensors.com/es/documentacion/knowledge/sensor-

capacitivo 

64. REYES, Rosario Vázquez. (07 de 2018). Intech mexico. Recuperado el 09 

de 03 de 2021, de Conceptos Básicos: Características de los Instrumentos 

de Medición: 

https://www.isamex.org/intechmx/index.php/2018/05/01/conceptos-basicos-

caracteristicas-de-los-instrumentos-de-medicion/ 

65. Rohde & Schwarz. (2021). Qué es UART. Recuperado el 25 de 09 de 2021, 

de https://www.rohde-schwarz.com/es/productos/test-y-

medida/osciloscopios/educational-content/que-es-uart_254524.html 

66. SAP Insights. ¿Qué es internet de las cosas (IoT)? Recuperado el 21 de 10 

de 2021, de https://www.sap.com/latinamerica/insights/what-is-iot-internet-

of-things.html 

67. SARMAH Roshmi ; BHUYAN Manasjyoti and BHUYAN Monowar H. (22 de 

07 de 2019). SURE-H: A Secure IoT Enabled Smart Home System. IEEE 

Xplorer. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8767229 

68. Sherlin.Xbot.Es. ¿Que es un microcontrolador? Recuperado el 02 de 03 de 

2021, de http://sherlin.xbot.es/microcontroladores/introduccion-a-los-

microcontroladores/que-es-un-microcontrolador 

69. SHU, Francy y SHU, Jeff. (2021). An eight-camera fall detection system 

using human fall pattern recognition via machine learning by a low-cost 

android box. Scopus. Recuperado el 26 de 02 de 2021, de https://n9.cl/4nop 

70. Significados. (2018). Qué es un GPS. Recuperado el 21 de 10 de 2021, de 

https://www.significados.com/gps/ 

71. SOBYA D; MURUGANANDHAM S.K; NALLUSAMY S and CHAKRABORT 

P. (2018). Scopus. Wireless ECG monitoring system using IoT based signal 



109 
 

conditioning module for real time signal acquisition. Recuperado el 27 de 07 

de 2021, de https://n9.cl/gbpa 

72. SRINIVASAN Aparajith ;NATARAJAN Nithya; VIGNESH Raj ; ELANGOVAN 

Ramya and SHANKAR hankar Abirami . (21 de 0}6 de 2021). Elder Care 

System using IoT and Machine Learning in AWS Cloud. IEEE Xplore. 

Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9322834 

73. STOLOJESCU Cristina; CRISAN Calin and BUTUNOI Bogdan-Petru. 

(2021). An iot-based smart home automation system. Scopus. Recuperado 

el 26 de 07 de 2021, de Scopus: https://n9.cl/iz1jc 

74. Tecnologia para los negocios. Caminar con éxito hacia la Industria 4.0: 

Capítulo 14 – Dispositivos (I) Internet de las cosas (IoT). Recuperado el 21 

de 10 de 2021, de 

https://ticnegocios.camaravalencia.com/servicios/tendencias/caminar-con-

exito-hacia-la-industria-4-0-capitulo-14-dispositivos-i-internet-de-las-cosas-

iot/ 

75. Texas Instruments. Texas Instruments, https://www.ti.com/. Recuperado el 

14 de 04 de 2021 

76. TRIMANANDA, Rahmadi; AQAJARI, Seyed Amir Hossein; CHUANG, 

Jason; DEMSKY, Brian; XU, Guoqing Harry and LU, Shan. (11 de 2020). 

Understanding and automatically detecting conflicting interactions between 

smart home IoT applications. Scopus. Recuperado el 24 de 02 de 2021, de 

https://n9.cl/7z2eg  

77. TSAI, Yinte; FAN, Chialing; LO, Chialing and HUANG, Shuohsin. (21 de 07 

de 2017). SmartLohas: A smart assistive system for elder people. Scopus. 

Recuperado el 26 de 02 de 2021, de https://n9.cl/0qza4 

78. Universo Formulas. (2017). VELOCIDAD ANGULAR. Recuperado el 25 de 

09 de 2021, de 

https://www.universoformulas.com/fisica/cinematica/velocidad-angular/ 

79. VAIYAPURI Thavavel ; LAXMI Lydia;SIKKANDAR Mohamed ;GARCIA 

Vicente;PUSTOKHINA Irina and PUSTOHin Denis. (02 de 07 de 2021). 

Internet of Things and Deep Learning Enabled Elderly Fall Detection Model 

for Smart Homecare. IEEE Xplore. Recuperado el 26 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/9471869 

80. VELAZQUEZ, Paola. (21 de 09 de 2020). Poblacion mayor de 60% en 

colombia aumento en 13,4% en 2019 segun el DANE. 

CONSULTORSALUD. Recuperado el 14 de 04 de 2021, de 

https://consultorsalud.com/poblacion-mayor-de-60-aumento-segun-el-dane/ 

81. WAHEED Shaikh l;KHADER Sheik. (08 de 11 de 2018). A Novel Approach 

for Smart and Cost Effective IoT Based Elderly Fall Detection System Using 



110 
 

Pi Camera. IEEE XPLORE. Recuperado el 27 de 07 de 2021, de 

https://ieeexplore-ieee-org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8524486 

82. WU Fan ; WU Taiyang and YUCE Mehmet. (22 de 07 de 2019). Design and 

Implementation of a Wearable Sensor Network System for IoT-Connected 

Safety and Health Applications. IEEE Xplore. Recuperado el 27 de 07 de 

2021, de https://ieeexplore-ieee-

org.ezproxy.javeriana.edu.co/document/8767280 

83. YAICI Wahiba; KRISHNAMURTHY Karthik; ENTECHEV Evgueniy and 

LONGO Michela. (03 de 2021). Recent advances in internet of things (IoT) 

infrastructures for building energy systems: A review. Scopus. Recuperado 

el 26 de 07 de 2021, de https://n9.cl/c1w02a 

84. ZHU Na; ZHAO Guangzhe; ZHANG Xiaolong and JIN Zhexue . (2021). 

Falling motion detection algorithm based on deep learning. Scopus. 

Recuperado el 28 de 07 de 2021, de https://n9.cl/fwmgl 

 

 

  



111 
 

ANEXOS 

Anexo A. Programación prueba acelerómetro. 
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Anexo B. Programación prueba GPS. 
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Anexo C. Código de conexión Wifi para él envió de información a 
ThinkSpeak. 
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Anexo D. Código final declaración e importación de librerías. 

 
Anexo E. Código final declaración de pines y funcionamiento de los módulos 
acelerómetro y GPS a utilizar. 
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Anexo F. Código final para el envío de los datos a ThingSpeak. 

 
 

Anexo G. Manual de Usuario (ver archivo adjunto). 

 


