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1. Descripción del Sistema 

1.1 Objetivo  

El siguiente documento presenta las características generales del sistema 

detector de caídas, así como la funcionalidad del mismo, problemas que pueda 

presentar y por ende posibles soluciones a los problemas planteados.   

1.2 Alcance  

Describir el sistema detector de caídas, enfocado en demostrar al usuario la 

zona y método de instalación del sistema en una parte específica del cuerpo, 

visualización de datos a través del navegador y de la aplicación móvil, por último, 

demostrar las posibles soluciones a fallos que puede presentar el sistema en 

momento de la instalación o a la hora de recopilar los datos. 

1.3 Funcionalidad  

El dispositivo detector de caídas está compuesto de un sensor acelerómetro 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, enviar un 

mensaje de alerta a través del correo ligado en el mismo 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 de 

una banda o correa la cual se ajuste al cinturón o pantalón de la persona como 

se ve en la figura 1.  

Figura 1. Ubicación del dispositivo detector de caídas. 

 

Fuente: Autores. 
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El sistema tiene diferentes maneras de visualizar la información, una de ellas es 

entrar a través de su navegador preferido, copiar la siguiente dirección URL 

https://thingspeak.com/channels/1506735  en el buscador o escaneando con su 

dispositivo móvil el siguiente código QR, el cual lo direccionara a la página de 

ThingSpeak donde se ve la información recopilada por los sensores y por el 

módulo GPS como se evidencia en la figura 2. 

 

Figura 2. ubicación del dispositivo detector de caídas   

 

Fuente: Autores. 

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

Thingshow la cual se puede descargar desde la Play Store como se demuestra 

en la figura 3, 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 

le aparece la interfaz mostrada en la figura 4, en la cual se tiene que seleccionar 

https://thingspeak.com/channels/1506735
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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 verificación (✓) como se ve en la figura 4. 

Figura 3. Aplicación ThingShow en PlayStore.   

 

Fuente: PlayStore. 

Figura 4. Procedimiento de configuración de la aplicación móvil    

 

Fuente:ThingShow. 
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1.4 Estructura física  

El sistema está integrado en una caja junto con un conector para cargador tipo 

micro USB como se ve en la figura 5, el puerto de carga se ubica en la parte 

izquierda del sistema donde la carga se realiza al quitarse el dispositivo y 

conectarlo a la entrada de 110 VAC.  

Figura 5. Vista externa del sistema 

 

Fuente: Autores. 

En la parte interna del sistema se tiene la placa central de procesamiento 

correspondiente a una ESP 32, así como un sensor acelerómetro y el módulo 

GPS como se ve en la figura 6 junto al sistema de carga y las baterías de litio 

incorporadas para la alimentación del sistema.  

Figura 6. Vista interna del sistema. 

 

Fuente: Autores. 
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1.5 Posibles problemas 

El sistema puede presentar problemas de uso diario que tienen posibles 

soluciones que el usuario las puede ejecutar.  

a. El dispositivo no enciende. 

b. El dispositivo no carga. 

c. El dispositivo no transmite datos y esta prendido. 

 

1.6 Posibles soluciones 

Las posibles soluciones a los problemas presentados en el anexo 1.5, 

corresponde a la letra del posible problema que puede presentar el dispositivo. 

a. Comprobar que el dispositivo este cargado.  

b. Ver que el puerto de carga este limpio y así también comprobar que el 

cargador funcione de manera correcta. 

c. Verificar su conexión de internet y la configuración de la app mostrada en 

la figura 4.  


