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RESUMEN: 
 
 
El objetivo de este proyecto es brindar seguridad a los padres mientras ellos 
se encuentran lejos del lugar de reposo de su hijo, además facilita una 
pequeña guía para saber por qué el llanto de su infante. 
 
Dentro del capítulo uno, podemos observar todo lo relacionado con el llanto 
del bebe, las causas y las posibles soluciones que se podrían brindar, 
tenemos todo el marco teórico de los elementos que se está utilizando y su 
funcionamiento respectivo. 
 
En el capitulo dos, se analiza los factores que provocan el llanto, se empieza 
a realizar el análisis de las frecuencias de estos y se procede a verificar los 
patrones que se puede observar de cada uno de las causas, además se 
empieza a realizar las configuraciones iniciales del sistema, para las pruebas. 
 
Para el capitulo tres, se realiza las pruebas y calibraciones respectivas del 
sistema, con las distintos patrones de reconocimiento, la transmisión de 
datos al Internet y la captura de video, observando que todo el sistema este 
en optimas condiciones. 
 
En el capitulo cuatro, en base a lo desarrollado se plasma las conclusiones y 
recomendaciones que se pueden brindar para el proyecto. 
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ABSTRACT: 
 
 
The objective of this project is to provide security for parents while they are 
away from the resting place of his son, also provides a short guide to know 
why your crying infant. 
 
In chapter one, we can see everything about the baby's crying, the causes 
and possible solutions that could provide, we have all the theoretical 
framework of the elements that is being used and their individual operation. 
 
In chapter two, we analyze the factors causing the crying, you start to make 
the analysis of the frequencies of these and verifies patterns can be observed 
for each of the causes, also begins to perform configurations initial system for 
testing. 
 
For chapter three, performed the tests and calibrations respective system, 
with different patterns of recognition, data transmission to the Internet and 
video capture, noting that the whole system is in good condition. 
 
In chapter four, developed based on what is embodies the conclusions and 
recommendations can be provided for the project. 
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CAPÍTULO I 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 

Familiarizarse con los conceptos básicos de todos los 
elementos que se va a utilizar y causas del sueño en los 

bebes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 

 

 
 
 
 

CAPÍTULO I 

 
FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 
Familiarizarse con los conceptos básicos de todos los elementos que se 

va a utilizar como son servomotores, mecedoras de bebe, redes y causas del 

sueño en los bebes. 

 

1.1. ESTUDIO DEL SUEÑO INFANTIL. 

 

1.1.1. EL SUEÑO EN LOS NIÑOS
1. 

 

Figura 1.1 Bebe Durmiendo 

                                                 
1
 http://www.todopapas.com/bebe/cuidados-bebe/el-sueno-del-bebe-762 

http://www.todopapas.com/bebe/cuidados-bebe/el-sueno-del-bebe-762
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Los padres saben lo importante que es el sueño para su bebé. 

Como los adultos, los recién nacidos necesitan dormir (figura 1), ya 

que durante el sueño el organismo fabrica todo lo que requiere al día 

siguiente. Si un niño no descansa lo suficiente se sentirá irritado, 

nervioso, cansado y somnoliento. 

Pero no es esta la única razón: la falta de sueño del bebé les 

afectará irremediablemente. Su salud mental y sentimental acabará 

resintiéndose si pasan muchos días sin poder descansar. Pasar noche 

tras noche sin apenas dormir puede acabar por destrozarlos y el 

agotamiento podrá producir resentimiento, ansiedad, hacerlos 

irritables y cambiar su humor. 

 

Los recién nacidos duermen de manera distinta a los adultos. 

En general su sueño se interrumpe por breves períodos, alternándose 

con periodos aún más breves de vigilia. Al contrario que los adultos no 

caen en un sueño profundo de golpe, sino que tienen un sueño ligero 

durante 20 minutos para pasar a un estado de transición antes de 

llegar al sueño profundo, por lo que es habitual que se despierten con 

frecuencia. Además pueden pasar hasta 16 horas al día durmiendo. 

Unas horas de sueño que desgraciadamente no suelen coincidir con 

las de sus padres. 

 

              No es de extrañar que los problemas de sueño del bebé sean 

una de las principales preocupaciones de padres, madres y 

cuidadores. Sin embargo los expertos coinciden en señalar que dormir 

bien es un hábito que se aprende y se puede enseñar. Para ello es 

fundamental establecer una rutina de sueño diaria. 

 

http://www.todopapas.com/ninos/salud-infantil/tres-de-cada-diez-ninos-menores-de-5-anos-tiene-problemas-de-sueno-1428
http://www.todopapas.com/videos/bebe/video-metodo-estivill-219
http://www.todopapas.com/ninos/desarrollo-infantil/a-la-cama-consejos-para-instaurar-rutinas-de-sueno-1464


 

4 

 

 

Como podría ser. 

 

 El baño. 

 El masaje. 

 Preparándose para dormir. 

 

 

 

Figura 1.2 Mecerle al bebe 

 

Mantener la luz bajita y suave en el cuarto del bebé, con una 

temperatura de unos 23 grados. Disfruta de este momento tranquilo 

junto a tu bebé hasta que se duerma. Prueba con actividades tales 

como una música suave, leerle un cuento o quizás  cantarle una nana, 

mecerle la cuna como podemos observar en la figura1.2 esta es una 

cuna eléctrica y completando así los últimos 15 minutos de la rutina de 

noche. 

 

Todos los bebés se despiertan por la noche de manera natural, por lo 

que aquellos que aprendan a relajarse por sí mismos volverán a 

dormirse ellos solitos, ayudaría mucho que los meciéramos. 
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Mecerlos a los bebes2. 

  

Los nuevo meses de vida de los bebes en la matriz eran de un 

constante bamboleo y suaves sacudidas, ahora que ya nacieron esas 

sacudidas ya no son parte de sus días. 

 

Debe sostener firmemente al bebe, sujetándole contra su 

cuerpo y bailar con él al compás de la música en cualquier ambiente 

de casa, el tipo de música no importa lo importante es que no sea 

demasiado ruidosa para alterar al recién nacido. 

Bailar con él o mecerle (como observamos en la figura 1.2) le hará 

recordad los momentos de paz que paso en el vientre materno es un 

forma de calmarlo y demostrarle su amor. 

 

Este ejercicio beneficiara al bebe en otros aspectos  ya que el 

movimiento estimulara su sentido de balance y ritmo, el estar juntos 

haciendo contacto visual estimulara su desarrollo social y emocional: y 

la música favorecerá su capacidad de escuchar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 GARCIA, Joaquín “ESTIMULACIÓN TEMPRANA”. 
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1.1.2. TRASTORNO DEL SUEÑO EN LOS NIÑOS
3. 

 

Figura 1.3 Trastorno de Sueño 

 

Diversos trastornos del sueño como pesadillas, terrores 

nocturnos del sueño, son los problemas más frecuentes en los niños. 

Pero, además, hay pequeños que sufren de alteraciones respiratorias 

severas cuando duermen que no les permiten descansar 

adecuadamente. 

Los niños no siguen el horario de 24 horas de los adultos, se 

trata en realidad de 25. Por eso, les cuesta meterse en la cama 

habitualmente y presentan alteraciones en el horario. Rosa Jove 

autora del libro “DORMIR SIN LAGRIMAS” mantiene que el 

seguimiento de una rutina y ayudarles a diferenciar el día de la noche 

ayuda a muchos pequeños. 

No obstante, la autora divide los trastornos del sueño en dos: 

disomnias4 , alteraciones en la cantidad y la calidad del sueño y 

                                                 
3
 JOVE, Rosa “Dormir sin lágrimas”. 

4
  Disomnia.-Es una clasificación de alteraciones del sueño que hacen difícil conciliar el 

sueño, o mantenerse dormido. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desorden_de_sue%C3%B1o
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parasomnias5 , acontecimientos o conductas anormales cuando se 

duerme. En la mayoría de los casos se da el primer tipo de obstáculo 

en el descanso infantil, pero los terrores nocturnos, las pesadillas o el 

sonambulismo, entre otros, también son objeto de preocupación por 

parte de los padres. «En los niños, la mayoría de las parasomnias 

suelen mejorar si se acuestan con poco cansancio y ansiedad. Para 

ello podemos seguir un horario prudente de acostarlos, intentar que 

estén relajados y hacerles compañía o dormir con ellos». 

1.1.3. TIPOS DE SUEÑO
6. 

Después de 2 años que los bebes ya pueden conciliar el sueño fácilmente  

se pueden discriminar dos tipos de sueño:  

a. Quieto 

El quieto, que corresponde al tipo NOREM como podemos observar 

 en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Sueño REM 

                                                 
5
 Parasomnia.- Es un trastorno de la conducta durante el sueño asociado con episodios 

breves o parciales de despertar, sin que se produzca una interrupción importante del sueño 
ni una alteración del nivel de vigilia diurno. 
 
6
BLANCO.- Margarita. El sueño de los niños [en línea]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
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La fase 1 es evidentemente la primera de las fases en las que 

entramos al irnos a dormir. Se trata de un período de adormecimiento 

en la cual se llevan a cabo unos movimientos oculares lentos y se 

pasa del estado despierto al sueño. Forma parte de la zona llamada 

sueño ligero. 

La sigue la fase 2 donde aparecen unos movimientos llamados 

complejos K. En esta fase la actividad ocular está ausente. Finaliza el 

sueño ligero y se produce la entrada real al sueño. 

La fase 3 (sueño profundo) y la fase 4 (sueño muy profundo o 

fase delta) están muy ligadas entre sí y es donde se duerme 

profundamente y hay menos posibilidades de interrumpir el sueño. Por 

ejemplo, el sonambulismo o el terror nocturno (que afecta en su 

mayoría a niños pequeños) ocurre en estas últimas fases NREM, que 

a diferencia de las pesadillas (generalmente desarrolladas en la fase 

REM) no se recuerdan cuando nos despertamos. 

Además, en estas fases también ocurren las llamadas 

alucinaciones hipnagógicas7. La persona entra en un estado 

hipnagógico, donde su cuerpo se paraliza, y sólo funcionan los 

músculos de los ojos, el cerebro y la respiración. 

                                                 
7Alucinaciones hipnagógicas.- Es una alucinación auditiva, visual o táctil que se produce 
poco antes del inicio del sueño. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Complejo_K
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonambulismo
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000809.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Alucinaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sue%C3%B1o
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Figura 1.5 Ojo Humano 

En este estado, se experimenta la sensación de estar despierto 

y percibir sensaciones como si fuesen reales, cuando en realidad son 

producto de nuestra imaginación. Por lo tanto, si soñamos que nos 

hacemos daño con algo, percibimos el dolor como si fuese real. 

Muchas veces, al estar paralizados y despertarnos, durante unos 

instantes se tiene la sensación de que alguien nos impedía movernos 

o hablar, lo que se asocia a fenómenos paranormales. 

b. Activo. 

El activo, correspondiente al sueño rem. 

Sueño REM. 

Fase REM es de las más interesantes puesto que en ella 

tenemos una relajación muscular casi total, y una actividad mental 

similar a la que tenemos cuando estamos despiertos. Por norma 

general, en esta fase es donde soñamos. 
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Los niños pequeños pasan casi el 50% de su tiempo en sueño 

REM. Los adultos pasan cerca de la mitad del tiempo que duermen en 

la etapa 2, cerca del 20% en REM, y el otro 30% se divide entre las 

otras tres etapas. Los adultos más viejos pasan progresivamente 

menos tiempo en el sueño REM. 

 

 

Figura 1.6 Etapa del sueño REM 
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Como la investigación acerca del sueño es aún un campo 

relativamente joven, los científicos no descubrieron el sueño REM 

hasta 1953 cuando nuevas máquinas se desarrollaron para monitorear 

la actividad cerebral. Antes de este descubrimiento se creía que la 

mayoría de la actividad cerebral cesaba durante el sueño. Desde 

entonces, los científicos también han refutado la idea de que la 

privación de sueño REM puede llevar a la demencia y han encontrado 

que la falta de sueño REM puede aliviar la depresión clínica aunque 

no saben por qué. Teorías recientes unen al sueño REM con el 

aprendizaje. 

 

Tabla 1.1 Frecuencia del sueño REM 

 

ETAPA FRECUENCIA 

(HZ) 

AMPLITUD 
(microVolts) 

Tipo de 
onda 

Despierto 15-20 <50  

Pre-sueño 8-12 50 ritmo alfa 

1 4-8 50-100 Theta 

2 4-15 50-150 Ondas en 
huso 

3 2-4 100-150 Ondas en 
huso y ondas 
lentas 

4 0.5-2 100-200 Ondas en 
huso y ondas 
lentas 

REM 15-30 <50  
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La forma de la onda durante el REM tiene bajas amplitudes y 

altas frecuencias, tal como el estado de vigilia como podemos 

observar en la Figura 1.6. 

1.1.4. INSOMNIO EN LA INFANCIA. 

El insomnio del niño pequeño difiere poco en su forma de 

presentación del insomnio del adulto. 

Así podemos encontrar: 

•  Dificultad para iniciar el sueño 

•  Despertares reiterados sin causas aparente 

•  Despertar temprano, al final de la noche. 

Puede aparecer aislado o estar asociado a otros trastornos como las 

parasomnias. 

a. Causas de insomnio en el niño 

Recién nacidos y niños pequeños: 

 Por una enfermedad 

 Por antecedentes perinatales 

 Por tipo de alimentación (cenas copiosas) 

 Por las condiciones previas a acostarse 

 Por la relación con sus padres. 
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Niños en edad escolar 

 De 5-12 años, multicausales, raros 

 Adolescentes: predomina lo afectivo 

Casos especiales: 

 Insomnios severos 

 Fase atrasada o adelantada 

b. Insomnio en los Recién nacidos 

El 70 % de los bebés comienzan a dormir más de 4 horas 

seguidas a partir del tercer mes y que más del 80 % duermen sus 

ocho horas cuando llegan al quinto o sexto mes de vida. 

Principalmente existen dos causas por la que los bebés pueden 

padecer este trastorno: malos hábitos del sueño y la alteración de la 

rutina del bebé (por el cambio de casa, un viaje o el nacimiento de un 

hermanito). En principio no se considera que estos niños tengan una 

enfermedad sino un cambio en sus ritmos biológicos. 

Se debe crear una rutina para que él bebe se acostumbre y 

será más fácil lograr conciliar el sueño, se debe tomar en cuenta que 

él bebe necesita movimiento porque estaba acostumbrado a eso antes 

que naciera. 

Ejemplo: 

1) Darle un baño caliente antes de llevarle a dormir.  
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2) Después de darle la cena realizarle un suave y relajador masaje 

en pies y manos. 

3) Hacerle escuchar sonidos suaves como olas del mar, el viento, 

etc.  

4) Acostarlo en la cuna cuando antes que se duerma y mecerla 

muy suave. 

5) Mientras se duerme se debe poner música relajante para que él 

bebe se acostumbre a dormir con ruido y será más difícil que se 

despierte al escuchar un ruido desconocido en su mundo. 

 

1.1.5. CAUSAS DEL LLANTO
8. 

 

 

 

 

 

 

Para poder entender las razones del llanto del recién nacido 

debemos pensar en las tres primeras necesidades que tiene el ser 

humano al nacer: “el calor de los brazos de su madre, el alimento de 

sus pechos y la seguridad que la madre le trasmite”. 

                                                 
8
 http://www.amamanta.org.ve/v2/noticias-opinion/115-causas-llanto-bebe.html 

Figura 1.7 Llanto de un bebe 

http://www.amamanta.org.ve/v2/noticias-opinion/115-causas-llanto-bebe.html
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Un bebé recién nacido acaba de abandonar el útero materno, 

ese ambiente maravilloso donde permaneció 9 meses cargado, 

mecido  y arrullado por el corazón de su mamá. La sabia naturaleza le 

proporcionó ese ambiente perfecto durante su vida intrauterina para 

que pudiera crecer y  desarrollarse, llegado el día del nacimiento,  

tiene que abandonar ese acogedor ambiente  y adaptarse al reto que 

le impone  su nueva vida extrauterina donde todo es nuevo, lo único 

conocido es su mamá por eso con ella está muy cómodo. 

Los recién nacidos necesitan ser cargados, acariciados, 

arrullados, necesitan calor humano. Esta es la única forma como los 

bebés aprenderán a confiar, a tener seguridad y a amarse a sí mismos 

y todos estos sentimientos iniciales son los que contribuirán  a crear la 

base de la futura salud emocional del ser humano. 

Los bebés normalmente lloran de 1 a 3 horas diarias y es 

perfectamente normal que lo hagan en un intento por comunicar que 

sienten hambre, sed, incomodidad, cansancio o soledad, lloran con 

una ansiedad como se puede ver en la figura 1.8. También es normal 

que un bebé tenga un período de irritabilidad durante la noche. 

Sin embargo, si un bebé llora demasiado, esto puede sugerir la 

presencia de un trastorno que requiere tratamiento. 

a. Causas comunes: 

 Hambre. 

 Pañales mojados. 

 Necesidad de contacto físico. 

 Gases. 
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 Demasiado frío o calor. 

 Aburrimiento.  

 Estrés.  

 Entorno ruidoso.  

1.1.6. MECEDORAS. 

 

 

a. Tipos de mecedoras9 

 

Figura 1.8 Mecedora de bebe 

Una mecedora es un tipo de cama para niños pequeños como 

observamos en la Figura 1.8. Las mecedoras tienen la característica 

específica de tener barrotes o protecciones laterales para evitar caídas 

durante el sueño. Las mecedoras  tienen pies semicirculares que 

servían para balancearlas y así inducir el sueño del bebé o a su vez 

presenta patas estándar con ruedas. Éstas cumplen la doble función 

de dotarlas de movilidad y de permitir mecer a los bebés. 

                                                 
9
 http://cunasbebesmoisescochecitos.blogspot.com/2010_02_01_archive.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cama
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barrote&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Beb%C3%A9
http://cunasbebesmoisescochecitos.blogspot.com/2010_02_01_archive.html
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Existen muchos modelos de mecedoras fabricadas en 

diferentes materiales: madera, plástico, metal, etc. Algunas mecedoras 

pequeñas de bebés incorporan una especie de dosel del que cuelgan 

las vestiduras para proteger al niño de la luz o como mero elemento 

estético. Sobre el mismo, a menudo se atan lazos o se cuelga un 

cascabel u otros elementos sonoros como móviles (piezas articuladas 

con elementos colgantes que se mueven para distraer la atención del 

bebé). Para hacerlas más agradables a la vista, algunas mecedoras 

se visten con faldas que se adornan con cintas, lazos u otros objetos 

estéticos. 

Las mecedoras suelen utilizar un colchón de espuma por poder 

cortarse a medida y ser más confortable que el de muelles. 

1.1.7. DISPOSITIVOS DE CONTROL. 

 

a. LABVIEW10 

Labview es un lenguaje de programación grafica  desarrollado 

para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual 

gráfico. Recomendado para sistemas hardware y software de pruebas, 

control y diseño, simulado o real y embebido, pues acelera la 

productividad. El lenguaje que usa se llama lenguaje G, donde la G 

simboliza que es lenguaje Gráfico. 

Este programa fue creado por National Instruments (1976) para 

funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez en 

1986. Ahora está disponible para las 

plataformas Windows, UNIX, MAC y GNU/Linux. La última versión es 

                                                 
10

 http://www.ni.com/labview/whatis/esa/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dosel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cascabel
http://es.wikipedia.org/wiki/Falda
http://es.wikipedia.org/wiki/Cinta
http://es.wikipedia.org/wiki/Lazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Colch%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Lenguaje_G&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/National_Instruments
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/UNIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Macintosh
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://www.ni.com/labview/whatis/esa/
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la 2012, con la increíble demostración de poderse usar 

simultáneamente para el diseño del firmware de un instrumento RF de 

última generación, a la programación de alto nivel del mismo 

instrumento, todo ello con código abierto. 

 

b. Cámara IP11 

Una Cámara IP  son videocámaras especialmente diseñadas 

para enviar las señales como video, y en algunos casos audio a través 

de Internet desde un explorador o una Red Local LAN. 

En las cámaras IP pueden integrarse aplicaciones como 

detección de presencia (incluso el envío de mail si detectan 

presencia), grabación de imágenes o secuencias en equipos 

informáticos. 

 

c. Serial12 

El puerto serial es una de las más básicas conexiones externas 

a un computador, y aunque hoy en día la más utilizada es su forma 

USB. Su principal función es enviar y recibir datos, bit por bit. 

Un puerto serial posee un conector estándar y trabaja con 

protocolo que permite la conexión de dispositivos al computador. 

Estos puertos son denominados seriales debido a que este tipo de 

                                                 
11

 http://valetron.eresmas.net/CamarasIP.htm 
12

 http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie 

http://valetron.eresmas.net/CamarasIP.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie
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puertos serializa la información, en otras palabras, toma un byte de 

datos y transmite cada uno de los 8 bits uno a uno. 

Los puertos seriales se conocen también con el nombre de 

puertos de comunicación o COM, y tienen la característica de ser 

bidireccionales. Ésta característica permite a cada uno de estos 

dispositivos tanto recibir como enviar datos atreves de un solo cable.  

 

d. Motor13 

Un motor es la parte de una máquina capaz de transformar 

algún tipo de energía (eléctrica, de combustibles fósiles, etc.), 

en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En 

los automóviles este efecto es una fuerza que produce el movimiento. 

 

 

Figura 1.9 Motor Eléctrico 

 

Un motor eléctrico como podemos ver en la figura 1.9 es 

esencialmente una máquina que convierte energía eléctrica en 

                                                 
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Motor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustibles
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor
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movimiento o trabajo mecánico, a través de medios 

electromagnéticos. 

 

 Debido a que son muchos y variados los tipos de motores 

eléctricos,  existen  numerosas formas de catalogarlos. A continuación 

se muestran algunas de las formas más usuales. 

 

Por:  

 Su alimentación eléctrica. 

 El número de fases en su alimentación 

 Su sentido de giro. 

 Su ventilación. 

 La Carcasa 

 La forma de sujeción. 

 

d.1. Principio de funcionamiento. 

Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se 

basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que 

si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra 

dentro de la acción de un campo magnético, éste tiende a desplazarse 

perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. 

El conductor tiende a funcionar como un electroimán debido a la 

corriente eléctrica que circula por el mismo adquiriendo de esta 

manera propiedades magnéticas, que provocan, debido a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroim%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
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interacción con los polos ubicados en el estator, el movimiento circular 

que se observa en el rotor del motor. 

Partiendo del hecho de que cuando pasa corriente por un 

conductor produce un campo magnético, además si lo ponemos 

dentro de la acción de un campo magnético potente, el producto de la 

interacción de ambos campos magnéticos hace que el conductor 

tienda a desplazarse produciendo así la energía mecánica. Dicha 

energía es comunicada al exterior mediante un dispositivo llamado 

flecha. 

d.2. Partes fundamentales de un motor eléctrico. 

 

Dentro de las características fundamentales de los motores 

eléctricos, éstos se hallan formados por varios elementos. Sus partes 

principales son: el estator, la carcasa, la base, el rotor, la caja de 

conexiones, las tapas y los cojinetes [véase figura 1.13]. No obstante, 

un motor puede funcionar solo con el estator y el rotor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- CARCASA. 

2.-TAPA INTERIOR. 

3.-BASE. 

4.-EJE DEL ROTOR. 

5.-CAJA DE CONEXIONES. 

6.-TAPA POSTERIOR. 

Figura 1.10 Partes de un motor eléctrico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1tor
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
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Estator 

El estator es el elemento que opera como base, permitiendo 

que desde ese punto se lleve a cabo la rotación del motor. El estator 

no se mueve mecánicamente, pero sí magnéticamente. Existen dos 

tipos de estatores [ver figura 1.11]: 

  a) Estator de polos salientes. 

b) Estator ranurado.  

El estator está constituido principalmente de un conjunto de 

láminas  de acero al silicio (y se les llama “paquete”), que tienen la 

habilidad de permitir que pase a través de ellas el flujo magnético con 

facilidad; la parte metálica del estator y los devanados proveen los 

polos magnéticos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los polos de un motor siempre son pares (pueden ser 2, 4, 6, 

8, 10, etc.,), por ello el mínimo de polos que puede tener un motor 

para funcionar es dos (un norte y un sur). 

 

Figura 1.11 Tipos de Estator 

POLOS SALIENTES 

 
RANURADO 
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Las “revoluciones por minuto” del rotor (RPM) se determinan 

por la siguiente fórmula: 

 

         RPM 

                                    

                       F x T 

                                            RPM = -----------                                Ec.1.1 

                            PP.  

 

 

 

 

Rotor 

El rotor es el elemento de transferencia mecánica, ya que de él 

depende la conversión de energía eléctrica a mecánica. Los rotores, 

son un conjunto de láminas de acero al silicio que forman un paquete, 

y pueden ser básicamente de tres tipos se observa en la figura 1.12. 

 

a) Rotor ranurado 

 

b) Rotor de polos salientes 

 

c) Rotor jaula de ardilla 

 

 

 

      

F= FRECUENCIA DE  CORRIENTE ALTERNA. 

 

T= TIEMPO EN SEGUNDOS. 

 

Pp=PARES DE POLOS. 

 

RPM=REVOLUCIONES POR MINUTO. 

 

   Polos salientes            Ranurado                    Jaula de ardilla                                   

 Figura 1.12 Tipos de rotores 
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Carcasa 

            

 La carcasa es la parte que protege y cubre al estator y al rotor. 

El material empleado para su fabricación depende del tipo de motor, de 

su diseño y su aplicación. Así pues, la carcasa puede ser: 

 

a) Totalmente cerrada 

 

b) Abierta 

 

c) A prueba de goteo 

 

d) A prueba de explosiones 

 

 c)     De tipo sumergible 

 

Base 

La base es el elemento en donde se soporta toda la fuerza 

mecánica de operación del motor, puede ser de dos tipos: 

 

a) Base frontal 

 

b)     Base lateral 

 

Caja de conexiones 

 

         Por lo general, en la mayoría de los casos los motores eléctricos 

cuentan con caja de conexiones. La caja de conexiones es un elemento 
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que protege a los conductores que alimentan al motor, resguardándolos 

de la operación mecánica del mismo, y contra cualquier elemento que 

pudiera dañarlos. 

 Tapas 

        Son los elementos que van a sostener en la gran mayoría de los 

casos a los cojinetes o rodamientos que soportan la acción del rotor. 

  

RODAMIENTOS 

 

      Contribuyen a la óptima operación de las partes giratorias del 

motor. Se utilizan para sostener y fijar ejes mecánicos, y para reducir la 

fricción, lo que contribuye a lograr que se consuma menos potencia. Los 

cojinetes pueden dividirse en dos clases generales: 

 

 Deslizamiento o bujes [ver figura 1.13].- Operan el base al principio 

de la película de aceite, esto es, que existe una delgada capa de 

lubricante entre la barra del eje y la superficie de apoyo. 

 Cojinetes de rodamiento [véase figura 1.14].- Se utilizan con 

preferencia en  los rodamientos de desplazamiento. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 1.13 Cojinete de deslizamiento 
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e. Motor eléctrico monofásico de 110. 

El motor monofásico universal es un tipo de motor eléctrico que 

puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente 

alterna. 

Su constitución 

Es similar a la de un motor serie de corriente continua, aunque 

con algunas modificaciones: 

Los núcleos polares, y todo el circuito magnético, están 

construidos con chapas de hierro al silicio aisladas y apiladas para 

reducir la pérdidas de energía por corrientes parásitas que se 

producen a causa de las variaciones del flujo magnético cuando se 

conecta a una red de corriente alterna. 

Menor número de espiras en el inductor con el fin de no saturar 

magnéticamente su núcleo y disminuir así las pérdidas por corrientes 

de Foucault y por histéresis, aumentar la intensidad de corriente y, por 

lo tanto, el par motor y mejorar el factor de potencia. 

 
 

Figura 1.14 Cojinete de rodamiento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_de_Foucault
http://es.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%A9resis
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Mayor número de espiras en el inducido para compensar la 

disminución del flujo debido al menor número de espiras del inductor. 

 Usos 

El uso de estos motores en corriente alterna está muy 

extendido por el mayor par de arranque respecto al de los motores de 

inducción y por su elevada velocidad de rotación, lo que permite 

reducir su tamaño y su precio. Así, se emplea en máquinas 

herramientas portátiles de todo tipo, electrodomésticos pequeños, etc. 

Características de funcionamiento: 

En corriente continua es un motor serie normal con sus mismas 

características. 

En corriente alterna se comporta de manera semejante a un 

motor serie de corriente continua. Como cada vez que se invierte el 

sentido de la corriente, lo hace tanto en el inductor como en el 

inducido, con lo que el par motor conserva su sentido. 

Menor potencia en corriente alterna que en continua, debido a 

que en alterna el par es pulsatorio. Además la corriente está limitada 

por la impedancia, formada por el inductor y la resistencia del 

bobinado. Por lo tanto habrá una caída de tensión debido a reactancia 

cuando funcione con corriente alterna, lo que se traducirá en una 

disminución del par. 

Mayor chispeo en las escobillas cuando funciona en corriente 

alterna, debido a que las bobinas del inducido están atravesadas por 

un flujo alterno cuando se ponen en cortocircuito por las escobillas, lo 
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que obliga a poner un devanado compensador en los motores 

medianos para contrarrestar la fuerza electromotriz inducida por ese 

motivo. 

e.1. Principio de Funcionamiento en corriente 

continúa. 

Al invertir la corriente continua del motor en serie, el sentido de 

rotación permanece constante. Si se aplica corriente alterna a un 

motor en serie, el flujo de corriente en la armadura y en el campo se 

invierte simultáneamente, el motor seguirá girando en el mismo 

sentido. 

 

Figura 1.15 Funcionamiento de corriente alterna 

 

Cuando el motor universal es conectado en CA, su flujo varía cada 

medio ciclo. 

En la primera mitad de la onda de corriente alterna es 

denominada positiva, aquí la corriente en los devanados de la 

armadura tienen la dirección igual a las manecillas del reloj, es decir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
http://es.wikipedia.org/wiki/Rotaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_en_serie
http://es.wikipedia.org/wiki/Reloj
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de izquierda a derecha, mientras que el flujo producto del devanado 

del campo tiene un sentido de derecha a izquierda, así que el par 

desarrollado por el motor es contrario al de las manecillas del reloj 

[Ver figura 1.15]. 

En la segunda mitad de la onda de corriente alterna, 

denominada negativa, el voltaje aplicado invierte su polaridad, así 

mismo la corriente cambia su dirección y ahora está de derecha a 

izquierda, también el flujo producto de los polos está dirigido ahora de 

izquierda a derecha, el par de arranque no cambia su dirección, 

puesto que en la mitad negativa se invierten tanto la dirección de la 

corriente, como la del flujo. 

 

1.1.8. REDES REMOTAS14 

 

Las redes utilizadas por los sistemas distribuidos están 

compuestas por medios de trasmisión muy variados, como así 

también los dispositivos de hardware y componentes de software entre 

los que se encuentran las pilas de protocolos, los gestores de 

comunicaciones y los controladores de dispositivos.  

 

Llamamos subsistema de comunicaciones a la colección de 

componentes hardware y software que proporcionan las capacidades 

de comunicación para un sistema distribuido. A cada uno de las 

computadoras y dispositivos que se utilizan en la red para 

comunicarse entre sí lo llamaremos hosts. El termino nodo se utilizara 

                                                 
14

 http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REDES02.htm 

http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://exa.unne.edu.ar/depar/areas/informatica/SistemasOperativos/MonogSO/REDES02.htm
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para referirse a cualquier computador o dispositivo de intercambio 

asociado a una red. 

 

Internet es un ejemplo de subsistema de comunicaciones 

singular y permite la comunicación entre todos los hosts conectados a 

él. 

 

Esta construido a partir de muchas subredes empleando una 

variedad de tecnologías de red distinta en cada caso. 

 

Una subred es un conjunto de nodos interconectados. El diseño 

de subsistemas de comunicación está fuertemente influenciado por las 

características de los sistemas operativos utilizados por los 

computadores en sistemas distribuidos y además por las redes a las 

que se conectan. 

 

Las primeras redes de computadoras fueron diseñadas para 

satisfacer los requisitos de aplicación del tipo transferencia de 

archivos, conexión a sistemas remotos, correo electrónico y servicios 

de noticias y hoy tenemos diferentes de tipos de redes: 

 

a. Redes inalámbricas.15 

  

El término red inalámbrica (Wireless network en inglés) es un 

término que se utiliza en informática para designar la conexión 

de nodos sin necesidad de una conexión física (cables), ésta se da por 

                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Nodo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cable
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
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medio de ondas electromagnéticas. La transmisión y la recepción se 

realizan a través de puertos. 

 

Una de sus principales ventajas es la eficiencia debido a que  

elimina todo el cable Ethernet y conexiones físicas entre nodos, pero 

también tiene una desventaja considerable de modo para este tipo de 

red se debe tener una seguridad mucho más exigente y robusta para 

evitar a los intrusos. 

 

Existen dos categorías de las redes inalámbricas. 

a) Larga distancia: estas son utilizadas para distancias grandes 

como puede ser otra ciudad u otro país. 

b) Corta distancia: son utilizadas para un mismo edificio o en 

varios edificios cercanos no muy retirados. 

 

Según su cobertura, se pueden clasificar en diferentes tipos: 

 

a.1. Wireless personal area network (PAN). 

En este tipo de red de cobertura personal, existen tecnologías 

basadas en HomeRF (estándar para conectar todos los teléfonos 

móviles de la casa y los ordenadores mediante un aparato 

central); Bluetooth (protocolo que sigue la especificación IEEE 

802.15.1); ZigBee (basado en la especificación IEEE 802.15.4 y 

utilizado en aplicaciones como la domótica, que requieren 

comunicaciones seguras con tasas bajas de transmisión de datos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_electromagn%C3%A9ticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ethernet
http://es.wikipedia.org/wiki/HomeRF
http://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
http://es.wikipedia.org/wiki/ZigBee
http://es.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%B3tica
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maximización de la vida útil de sus baterías, bajo 

consumo); RFID (sistema remoto de almacenamiento y recuperación 

de datos con el propósito de transmitir la identidad de un objeto 

(similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. 

 

a.2. Wireless local area network (LAN). 

 

En las redes de área local podemos encontrar tecnologías 

inalámbricas basadas en HIPERLAN (del inglés, High Performance 

Radio LAN), un estándar del grupo ETSI, o tecnologías basadas 

en Wi-Fi, que siguen el estándar IEEE 802.11 con diferentes variantes. 

 

a.3. Wireless metropolitan area network (MAN). 

 

Para redes de área metropolitana se encuentran tecnologías 

basadas en WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access, 

es decir, Interoperabilidad Mundial para Acceso con Microondas), un 

estándar de comunicación inalámbrica basado en la norma IEEE 

802.16. WiMAX es un protocolo parecido a Wi-Fi, pero con más 

cobertura y ancho de banda. También podemos encontrar otros 

sistemas de comunicación como LMDS (Local Multipoint Distribution 

Service). 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/RFID
http://es.wikipedia.org/wiki/HIPERLAN
http://es.wikipedia.org/wiki/ETSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ancho_de_banda
http://es.wikipedia.org/wiki/LMDS


 

33 

 

a.4. Wireless wide area network. 

 

Una WWAN difiere de una WLAN (wireless local area network) 

en que usa tecnologías de red celular de comunicaciones móviles 

como WiMAX.  

 

b. ZigBee16.  

 

Es una nueva tecnología de inalámbrica de corto alcance y bajo 

consumo originaria de la antigua alianza HomeRF17 y que se definió 

como una solución inalámbrica de baja capacidad para aplicaciones 

en el hogar como la seguridad y la automatización. 

Entre las aplicaciones que puede tener están: 

 

 Domótica. 
 

 Automatización industrial. 
 

 Reconocimiento remoto 
 

 Juguetes interactivos. 
 

 Medicina. 
 

 Etc. 
 

 

 

 

                                                 
16

 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf 
17

 HomeRF.- Grupo que desarrollaba el estándar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/WiMAX
http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/1109/7/Informe_ZigBee.pdf
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c. Bandas de operación. 

 

ZigBee  opera en las bandas libres  de 2.4Ghz, 858Mhz para 

Europa y 915Mhz para Estados Unidos. En la siguiente figura 1.16 se 

puede ver el espectro de ocupación  en las bandas del protocolo 802 

(incluyendo ZigBee). 

 

 

Figura 1.16 Bandas de operación 

 

En la banda de 2.4Ghz usa la modulación de espectro 

expandido DSSS (Direct Sequence  Spread Spectrum). A una 

velocidad de transmisión de 250Kbps y a una potencia de 1mW  cubre 

aproximadamente unos 13 metros de radio. 

  

En la siguiente figura 1.17  se muestran las características de radio de 

las señales. 
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Figura 1.17 Características de radio 

 

d. Nodos y topología de red. 

 

En una red ZigBee pueden haber hasta 254 nodos, no obstante, 

según la agrupación que se haga, se pueden crear hasta 255 

conjuntos/clúster de nodos con lo cual se puede llegar a tener 64770 

nodos para lo que existe la posibilidad de utilizar varias topologías de 

red: en estrella, en malla o en grupos de árboles, como puede verse a 

continuación en la figura 1.18: 
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Figura 1.18 Topología de red 

 

Se permite un encaminamiento o  enrutamiento de  saltos 

múltiples, también  conocido como multi-hop, que permite que estas 

redes abarquen una gran superficie. 

 

En ZigBee hay tres tipos de dispositivos: 

 

Coordinador 

 

 Sólo puede existir uno por red. 
 

 Inicia la formación de la red. 
 

 Es el coordinador de PAN. 
 

 Router 

 

 Se asocia con el coordinador de la red o con otro router ZigBee. 
 

 Puede actuar como coordinador. 



 

37 

 

 
 

 Es el encargado del enrutamiento de saltos múltiples de los 
mensajes. 
 

 Dispositivo final 

 

 Elemento básico de la red. 
 

 No realiza tareas de enrutamiento. 
 

Una posible configuración de una red sería la siguiente: 

 

 

Figura 1.19 Ejemplo de Red ZigBee 

 

ZigBee permite que se puedan establecer rutas alternativas 

para seguir comunicando los dispositivos. 
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e. Operación normal. 

 

El dispositivo final ZigBee debe responder a cualquier 

dispositivo descubierto o a las peticiones de operación del servicio de 

descubrimiento de su propio dispositivo. 

 

Si la seguridad está habilitada, igual que en el apartado 

anterior, debe negociar primero la clave maestra y seguidamente la 

clave de enlace, con lo que tiene que poder almacenar también las 

claves de enlace de los destinos que requieran una comunicación 

segura. 

 

Debe poder gestionar estas claves, tanto para almacenar como 

para eliminar. Por tanto tiene que poder mantener una comunicación 

con el  centro de validación para actualizar las claves de red (NWK 

key). 
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CAPÍTULO II 
 

ESTABLECIMIENTO DE LOS RANGOS 
DE OPERACIÓN Y SELECCIÓN DE 

EQUIPOS DEL SISTEMA 
 
 

Análisis de los muestras obtenidas del llanto, 

distinción de las causas del llanto de los bebes 

dependiendo de las frecuencias y en base a estos 

selección de los equipos a utilizar. 
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CAPÍTULO II 

 
 

2. ANTECEDENTES. 

 
La interpretación del llanto del bebe fue la base del estudio debido a 

su difícil  interpretación por los padre la mayoría primerizos dado que los 

infantes mediante el llanto es la única manera de comunicación que tienen 

con sus progenitores, esto fue la base para realizar el estudio del mismo el 

cual se fundamenta de un estudio que fue elaborado en Estados Unidos para 

distinguir por qué el llanto de un bebe ya que según este estudio los bebes 

tienen diferentes patrones de llanto los cuales varían en amplitud y 

frecuencia dependiendo de la necesidad del bebe. Para lo cual se realizo en  

diferentes centros como maternidades, hospitales donde se observo bebes 

menores a un año y se realizo el grabado el llanto de los mismo este fue 

comparado con diferentes  llantos y las frecuencias las misma que algunas 

coinciden debido que los bebes tienen necesidades comunes. En nuestra 

tesis se analizó tres casos de  necesidades de los bebes como son sueño, 

hambre y malestar para que sea una forma más fácil de interpretar la 

necesidad de los infantes a los padres para esto se utilizo un micrófono el 

cual capta la señal (llanto del bebe) esta señal va a un preamplificador la 

salida a un amplificador el mismo que amplifica la señale de micro voltios a 

voltios a continuación se tiene un dsPic el cual realiza la discriminación de 

señales y compara con un patrón preestablecido y transmite a un módulo 

ZigBee  para poder llevar esta información hacia un computador y esta 

puede dirigirse a la red. El dsPic también controla el motor para el sistema 
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mecánico (cuna) además se ha implementado un puerto serial para la 

depuración y calibración del programa si lo necesitara. 

 

2.1. DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA. 

 

A continuación se detallara un diagrama de bloques como se puede 

observar en la figura 2.1 la misma que detalla el proceso de 

funcionamiento del sistema de reconocimiento de llanto del bebe, 

desde la entrada de la señal hasta el actuador. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. RECONOCIMIENTO DE VOZ 

  

 Para el reconocimiento voz que se lo llamo así, debido a que los 

bebes mediante el llanto es la manera de comunicarse con sus progenitores. 

Esta señal será captada a través de un micrófono en esta etapa hemos 

realizado la amplificación de la señal de entrada que es la del llanto del bebe, 

la cual siempre debe estar acompañada de una pre amplificación según 

estudios y la  amplificación no es otra cosa que aumentar el nivel de una 

señal, incrementando, para ello, la amplitud de la señal mediante una 

ganancia como podemos ver en la Figura 2. 2. 

Reconocimiento 
de voz 

DsPic 
Control de voz 

Control Red 
(Internet) 

Relé 
Activación-cuna 

Figura 2. 1 Diagrama de Bloques 

http://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)
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2.1.2. CONTROL DE VOZ 

 

 Para esta etapa realizamos el estudio del llanto del bebe en diferentes 

centros como maternidades, con las grabaciones obtenidas realizamos un 

programa en microcode basándonos en la frecuencia máxima que posee la 

señal dependiendo la necesidad del bebe. Las muestras obtenidas de bebes 

de diferente mes de vida que es de 0 a 12 meses, color de piel, diferente 

estilo de vida (económicamente) se ha podido establecer un muestra 

estándar del llanto para las diferentes causas, deduciendo que los tipos más 

comunes de llanto son: falta de amor o compañía, cambio de pañal, cólico, 

miedo, hambre,  calor y enfermedad.  

 

 De estas causas, en nuestro proyecto nos vamos a basar  en tres que 

son las más importantes y más comunes en todo bebe. 

 

a. Hambre. 

 

 El llanto es gritos potentes en tono agudo y estricto nos indica 

falta de alimento si intentamos tranquilizarlo lo podemos hacer pero 

después de un pequeño periodo de tiempo llora de igual manera ver 

Figura 2. 2. 
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Figura 2. 2 Frecuencia de llanto del bebe por hambre 

 

b. Sueño. 

 

 Son lamentos que van en aumento si se intenta callarle al bebe 

él bebe llorara con más intensidad, en este caso bebemos tratar de 

abrigarlo mecerle para conciliar su sueño en caso contrario él bebe no 

se tranquilizara ver Figura 2. 3. 
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Figura 2. 3 Frecuencia del llanto del bebe por sueño 

 

 

c. Malestar. 

 

Empieza con un gemido prolongado, seguido de un largo 

periodo de pausa sin respirar aquí él bebe nos dará aviso de alguna 

enfermedad cambio de pañal algo que no es normal en su cuerpo ver 

Figura 2. 4.  
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Figura 2. 4 Frecuencia del llanto de un bebe por malestar 

 

 

2.1.3. FRECUENCIA NECESARIA DE FUNCIONAMIENTO. 

 

Para las frecuencias de funcionamiento hemos tomado un rango Tabla 

2. 1, basándonos en  los muestras de los llantos del bebe todos estos 

de acuerdo a  la causa por que lloran están dentro de estos 

límites. 

 

 
Tabla 2. 1 Frecuencias de las causas de llanto 

 
CAUSAS RANGO-INFERIOR RANGO-SUPERIOR UNIDADES 

SUEÑO 930 1100        Hz 

HAMBRE 760 900 Hz 

MALESTAR 1130 1240 Hz 

 

 

 



 

46 

 

 

 Los datos que se puede observar en la tabla 2.1 son los valores que 

se obtuvo del estudio de los llantos de los infantes para la programación, 

pero esto no fue suficiente para poder distinguir el porqué del llanto del bebe 

ya que en muchos casos él bebe no siempre empieza a llorar de la misma 

manera y los ruidos en placas, transmisión energética no se pudo obtener los 

resultados esperados. Para poder tener fiabilidad en los resultados se 

debería hacer la FFT a la señal ingresada para obtener frecuencia principal 

por lo que esta opción fue descartada.  

 

 En base a lo visto anteriormente hemos optado por usar un análisis 

por amplitud  cada cierto tiempo predeterminado. 

  

Para este análisis hemos calculado un patrón de cada caso es decir un 

patrón de sueño, hambre y malestar. El dsPic toma los datos cada 9 

segundos en ese tiempo  obtiene 259 puntos los cuales graficamos en Excel 

así comparando entre dos llantos del mismo caso obteniendo una envolvente 

como la que podemos observar en la Figura 2. 5. 

 

El programa que implementado en el dsPic es el que está en el anexo 2, aquí 

están las configuraciones de los puertos. 

 

 

 
Figura 2. 5 Patrón del llanto 



 

47 

 

 

 Esta es la gráfica patrón que en base a esta vamos a determinar si el 

llanto es por  sueño es decir la señal entra es amplificada y de ahí en el dsPic 

va tomando cada valor y va comparando punto a punto, si ese valor está 

dentro del rango es tomado como un valor verdadero y este se va 

incrementando en una variable, cuando ya se  ha terminado de comparar 

todos los puntos se hace una regla de tres dentro del software para ver qué 

porcentaje de veracidad tiene y si es mayor del 70% es considerado que es 

una curva que pertenece a este caso de no ser así se procede a comparar 

con los dos casos restantes y sigue el mismo procedimiento, de no coincidir 

con ninguno es considerado como un caso desconocido.  

 

 Una vez reconocido por que llora el infante se procede a sacar el dato 

por un pin  y  de este se comunica con la computadora mediante un puerto de 

comunicación serial esta comunicación sirve para la depuración del programa 

en caso de que hubiese fallos o cambios en la programación. 

 

 

Control de red 

 

 Aquí es donde mediante un pin de salida dependiendo de la causa del 

que ha sido  producida el llanto  envía una letra a por sueño, b si es por 

hambre y c si es por malestar y otra letra diferente a un caso desconocido  y 

de este al módulo ZigBee  recepción y este se conecta mediante puerto serial 

a la computadora donde se van  almacenar los datos. 

 

 Después de recibir los datos es enviada a la computadora por el 

puerto serial los mismos que son adquiridos por el programa realizado en 

labview el cual es facil adquirir mediante la configuracion del puerto serial y a 
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continuacion  explicaremos como generar un pagina html eln labview y la 

configuracion de la camara ip. 

 

 

2.2. ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW. 

 

2.2.1. PUERTO SERIAL
18 

 

 Un puerto serie o puerto serial es una interfaz de comunicaciones de 

datos digitales, frecuentemente utilizado por computadoras y periféricos, 

donde la información es transmitida bit a bit enviando un solo bit a la vez, en 

contraste con el puerto paralelo que envía varios bits simultáneamente. 

 

 

 

 

Figura 2. 6 Conector db9 
http://xabitxas.files.wordpress.com/2011/10/rs232_connector.gif 

 

 

 

 

                                                 
18

 http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie 

http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_paralelo
http://xabitxas.files.wordpress.com/2011/10/rs232_connector.gif
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_serie
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Dónde: 

 

Tabla 2. 2 Descripción de las Siglas del Puerto Serial 

 

SIGLAS  DESCRIPCIÓN 

DCD Pone a 1 esta línea para informar al DTE que está recibiendo una 

señal portadora con información 

RD Recepción de Datos 

TD Transmisión de datos 

DTR Pone 1 para indicar que puede recibir o quiere transmitir datos. 

SG GND 

DSR Pone a 1 para indicar al DTE que está conectado a la línea. 

RTS Se pone a 1 por el DTE para indicar que está preparado para 

transmitir datos. El DCE pondrá 1 la línea CTS para recibir datos. 

Al acabar la transmisión RTS pasa a 0 y el DCE pone CTS 

también a 0 

CTS El DCE la pone a 1 para indicar que está preparada para recibir 

datos. Si RTS, DSR, y DTR están a 1, CTS también se pone a 1 

RI El DCE la pone a 1 cuando está recibiendo una llamada 

 

 

2.2.2. MANEJO DEL PUERTO SERIE 19 

 

 Para esta etapa se elaboró una interface en labview para la 

adquisición de dato que  viene directamente desde la interface de ZigBee. 

 

 A continuación se describirá cada uno de los ítems usados: 

 

                                                 
19

 Help labview 
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 Visa Configuración del puerto serial 

 

 

Figura 2. 7 VISA configuración de puerto 

 

Este ítem inicializa el puerto serial señalado, con las diferentes 

configuraciones especificadas en los diferentes parámetros, se debe trabajar 

con los siguientes parámetros: 

 

 Para el puerto se pondrá un control para la selección del mismo 

 La velocidad de transmisión será de 9600 baudios 

 Numero de datos 8 

 Sin paridad 

 Y sin control de flujo 

 

 

Visa Read 

 

Figura 2. 8 VISA READ 

 

Lee el número especificado de bytes desde el dispositivo o la interfaz 

especificada por nombre de recurso VISA y devuelve los datos en el búfer de 

lectura. 
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Visa Close 

 

Figura 2. 9 VISA CLOSE 

 

Cierra una sesión del dispositivo u objeto evento especificado por nombre de 

recurso VISA. 

 

Nodo de Propiedades 

 

 

Figura 2. 10 Propiedad de Nodo 

 

 

Obtiene (lee) y / o sets (escribe) las propiedades de una referencia. Utilice el 

nodo de propiedad para obtener o establecer las propiedades y métodos 

sobre instancias de aplicaciones locales o remotas, VIs y objetos. También 

puede utilizar el nodo de propiedad para acceder a los datos privados de una 

clase de Labview. 

Para nuestro caso en nudo de propiedad retorna el número de bytes 

recurrentes en el puerto serial usado en la sesión. 

 

 

Shift Register  

 

En la programación con bucles, a veces es necesario llamar a los datos de 

ediciones anteriores del bucle. En Labview,  
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En base a esto se va a usar registros de desplazamiento, que son similares a 

las variables estáticas en los lenguajes de programación basados en texto, 

para pasar valores de una iteración a la siguiente. 

 

 

Figura 2. 11 Shift Register 

 

Los datos de la primera iteración se transmiten a la siguiente hasta que el 

lazo termine. 

 

Figura 2. 12 Movimiento del Dato en Shift Register 
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2.3. ADQUISICIÓN DE IMAGEN. 

 

2.3.1. CÁMARA TP-LINK 20  

 

TL-SC3171G cámara de vigilancia IP es una solución versátil para su hogar y 

la oficina de supervisión. Después de conectar directamente a una red local 

utilizando una conexión inalámbrica de la cámara de 54 Mbps o cable de 

conexión Ethernet, se puede enviar vídeo en directo a su PC de casa o por 

Internet a un navegador Web o un Smartphone, en cualquier parte del 

mundo. 

Utiliza 12 IR (infrarrojos) LEDs de luz como un medio para producir imágenes 

nítidas en la oscuridad y un mecánico industrial ICR (filtro de corte IR 

removible) completamente filtros de la luz durante el día, garantizando de 

vídeo vivo tan claro como el que se vería con a simple vista. 

 

 

2.3.2. CONECTIVIDAD INALÁMBRICA.  

La cámara IP se suele instalar en el techo o en la pared, pero es difícil de 

desplegar el cable Ethernet. Es muy bueno si se puede configurar la cámara 

IP inalámbrica. TL-SC3171G en forma inalámbrica a una velocidad de hasta 

54 Mbps, que asegura la transmisión de vídeo sin problemas. 

2.3.3. TRANSMISIÓN DE DOBLE FLUJO. 

TL-SC3171G puede entregar MPEG-4 y MJPEG simultáneamente flujos 

MJPEG reproduce sin pérdidas las imágenes captadas, mientras que 

consumen ancho de banda de vídeo y MPEG-4 produce de manera eficiente 

                                                 
20

 http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TL-SC3171G#down 

http://www.tp-link.com/ar/products/details/?model=TL-SC3171G#down
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comprimido "pequeño tamaño" de vídeo. Ahora, se puede controlar las salas 

locales con MJPEG corriente y de oficinas remotas con MPEG-4 corriente, el 

apoyo a todos ellos a un servidor en formato MPEG-4. 

 

Figura 2. 13 Cámara IP 

 

2.3.4. CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA INALÁMBRICA
21 

 

Paso 1: Para la configuración de la cámara se necesita una conexión vía 

cable, para lo cual se debe realizar una conexión al Cable Ethernet desde la 

cámara al router que disponga.  

  

Paso 2: Se desplaza una aplicación Intelligent IP Installer (incluida en el 

disco de instalación), esta debe estar instalada en una computadora que esté 

conectada al mismo router inalámbrico que la cámara.  

 

                                                 
21

 http://www.tp-link.com/ve/article/?id=330   

http://www.tp-link.com/ve/article/?id=330
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Se debe dar clic en la pestaña buscar, aquí el sistema buscara a todas las 

cámaras de este tipo que se encuentre conectadas al router. Aquí aparecerá 

la información de la misma, como el nombre, la ip asignada, la dirección Mac, 

modelo y la identificación propia de cada producto. 

 

 

Figura 2. 14 Intelligent IP Installer 

 

Dar click en el botón de Conectar a IE, este se iniciará de manera automática 

y aparecerá la ventana de acceso. Escriba el nombre de usuario y la 

contraseña, podrá ver la interfaz de configuración en línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. 15 Clave de Ingreso 
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Pasó 3: Una vez ya en la página de principal de TP-LINK se debe dirigir a la 

parte de SETTING  BASIC  Network  Wireless, y se procede a activar 

la opción inalámbrica 

 

 

Figura 2. 16 Wireless ON/OFF 

 

 

 

 

Figura 2. 17 Configuración Wireless 

 

Paso 4 Click en el botón de Refresh, todas las redes inalámbricas 

disponibles aparecerán listadas en el recuadro de redes inalámbricas.  
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Seleccione el nombre de la red inalámbrica del router inalámbrico a usar. 

Después llene con los siguientes datos: 

 

1. Seleccione la Authentication está es el tipo de protección que posee su 

router, Encryption tipo de encriptación de la clave correspondientes y escriba 

el Passphrase que viene a ser la contraseña que tiene el router inalámbrico 

para poder conectar otros dispositivos. 

 

 

Figura 2. 18 Datos de red 

 

2. Seleccione Obtener la dirección IP de manera automática y Obtener la 

dirección del servidor DNS de manera automática. Click en OK y la cámara 

comenzara la conexión al router de manera inalámbrica. 

 

2.4. CREACIÓN DE PAGINA WEB INDEX. 

 

Se ha creado una página aparte la cual es una página Índex, esta nos 

permite llamar en una sola instancia las 2 direcciones antes creadas (labview 

web Publisher y cámara ip), Para esto nos hemos ayudado de un programa 

de edición (Context) y de un APP de firefox (firebug). 

  

2.4.1. CONTEXT. 

 

Es un sistema de composición de textos basado en TeX. Siendo más 

http://es.wikipedia.org/wiki/TeX
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reciente que el principal macro de TeX, LaTeX, es más modular en su 

concepción y más monolítico en su implementación. Por ejemplo, los gráficos 

vectoriales basados en TeX están completamente integrados en ConTeXt 

gracias a Metafun, una sección del lenguaje de programación 

gráfico MetaPost (derivado, a su vez, de Metafont, otro lenguaje creado 

porDonald Knuth). También se centra en usar PdfTeX para generar tanto la 

versión papel como la versión online del mismo documento. Se complementa 

con algunos scripts escritos en Perl, como TeXutil y TeXexec. Además, se 

caracteriza por un analizador sintáctico de XML integrado (con soporte 

para MathML). 

 

 

Figura 2. 19 Pantalla principal ConText 
 

  

En este programa se realiza la escritura del índex, el cual ya se basa en un 

archivo plano ya generado, y solo realizado cambios para la inserción de las 

direcciones. 

 

Para poder insertar una dirección utilizamos la siguiente función. 

http://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Metafun,&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MetaPost
http://es.wikipedia.org/wiki/Metafont
http://es.wikipedia.org/wiki/Donald_Knuth
http://es.wikipedia.org/wiki/PdfTeX
http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXutil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=TeXexec&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/MathML
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<iframe id="dato" height="600" width="50%" src="http://viko:8000/Serial.html"></iframe> 

 

La cual crea un frame y se le designa el ancho y el largo del mismo, a 

continuación con la función src se creara el vínculo para el llamado de la 

dirección IP. 

 

2.4.2. FIREBUG 
22 

 

Es una extensión de Firefox muy útil para desarrolladores del web, que 

permite examinar minuciosamente cada uno de los elementos de la página, 

en busca de errores del código o fallos de presentación. Por medio de 

Firebug se puede controlar cualquier cosa que ocurre dentro de Firefox 

cuando carga cualquier página web. Permite examinar todos los elementos 

HTML, y además los estilos CSS y los códigos de scripting en Javascript que 

está ejecutando la página. 

 

Antes que nada habría que comentar lo que son las extensiones de Firefox. 

Son una especie de plugins o añadidos que se pueden instalar de manera 

adicional en Firefox, para proveer al navegador de nuevas funcionalidades. 

 

                                                 
22

 http://www.desarrolloweb.com/articulos/firebug.html 

http://www.contexteditor.org/ 

view-source:http://viko:8000/Serial.html
http://www.desarrolloweb.com/articulos/firebug.html
http://www.contexteditor.org/
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Figura 2. 20 Ingreso a Firebug 

 

Se puede ver la activación de la extensión firebug. Cuando firebug es 

ejecutado aparece una pantalla en la parte inferior de la ventana en la cual 

se observa los modos que tiene para trabajar. 

 

 

Figura 2. 21 Edición con Firebug 
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Se puede apreciar en la figura 2.21 en la parte inferior aparece las partes que 

constituyen el html, entonces si despliega el mouse por encima de algún 

objeto este se resaltara y podrá modificar al instante viendo modificada su 

programación sin mayor problema. 

 

2.4.3. ETAPA 14. 

 

Finalmente se debe enviar a la red esta información para poder ser 

monitoreada desde el lugar donde se encuentren sus padres o la persona 

que quiera saber cómo se encuentra él bebe para esto se realizó lo 

siguiente: 

2.5. PUBLICACIÓN WEB23 

 

Para la publicación de la página HTML, se va a utilizar una gran Herramienta 

que posee este lenguaje de programación. 

 

Una de las herramientas más útiles de Labview es el Web Publishing. 

Gracias a esta utilidad podemos subir nuestras creaciones a Internet, para 

mostrar por ejemplo resultados de un experimento que se realice, y cualquier 

persona desde otra parte del mundo lo pueda ver a través de Internet. Se 

pueden mostrar también imágenes que este captando una cámara, así como 

poder manejar controles del Front Panel. 

 

2.5.1. DESARROLLO. 

 

                                                 
23

 www.etitudela.com/fpm/comind/.../webpublishingconlabview.pdf 
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Primero, se debe crear el VI que desea publicar, a continuación herramientas 

(tools)  Web Publishing tol… 

 

 

Figura 2. 22 Web Publishing tool 

 

Se desplegara una ventana en la cual se puede escoger el VI y el modo en el 

cual vamos a trabajar. 
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Figura 2. 23 Pantalla principal Web publishing 

 

Aquí se observa que tiene 3 distintos modos de presentación de Información. 

 

El primero es el EMBEDDED, este se utiliza para realizar el control del 

programa, el front panel de este puede ser operado por el servidor o por el 

cliente, pero nunca por ambos a la vez.  

 

La segunda opción es SNAPSHOT esta lo único que nos presenta en una 

imagen estática de la presentación del VI, como una fotografía del mismo. 

 

La última opción es el monitor, lo q nos presenta este es una serie de fotos 

estáticas del proceso, las cuales pueden ser actualizadas cada cierto tiempo 

pero no realizan ningún control sobre el sistema en sí. 

Se utiliza la primera opción para poder tener un control del sistema por parte 

del cliente y por parte del servidor. 
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Clik en next y lo siguiente es la selección del título y el texto que se puede 

ingresar encima y por debajo del front panel. 

 

Next y la siguiente ventana que se presenta es para verificar el lugar donde 

va a ser guardada la página web, el nombre de la misma y el URL donde va 

a ser publicada. 

 

 

Figura 2. 24 Local Directory, file name y URL 

 

Lo último que queda es dar clik en Save to Disk. En lo cual se presenta la 

última ventana donde indica que se va publicar nuestra página y la dirección 

que debe ingresar para el acceso a la misma. 
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Figura 2. 25 Dirección de archivo HTML 

 

Ya está publicada nuestra página Web, pero no se podrá acceder a ella 

desde Internet. Este caso se da porque no se está conectado directamente a 

través de Internet mediante un modem, sino que se tiene un router 

intermedio. Sin embargo se podrá ser capaz de ver la página desde cualquier 

PC de la Red. 
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CAPÍTULO III 

 
PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
 

Pruebas del sistema verificación de su correcto 

funcionamiento en base al llanto del bebe y verificación 

del funcionamiento de la cámara IP y comprobación de la 

página web. 
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CAPÍTULO III 

 
 

3. ANTECEDENTES. 

 
 

Con la finalidad de determinar el correcto funcionamiento del sistema es 

necesario realizar pruebas del funcionamiento de lo planteado para esto se 

comprobó su funcionamiento por partes, para después probar en su 

totalidad. Primero se verifico que el llanto del bebe ingrese y el dsPic lo 

analice y encienda un led para indicar qué caso es y encienda al relé, 

entonces nos indica que está en su correcto funcionamiento. 

 

La conexión del moduló ZigBee de transmisión como el de recepción se 

verifico a través de labview, con el dato ingresado y comparando si el dato 

obtenido es correcto entonces  tendremos el monitoreo de la cuna. 

 

Se procederá con la de la cámara ip para comprobar que si se puede 

monitorear al bebe y la misma que será comprobada en la página web si la 

misma está visualizando lo requerido. 

 

Por último verificaremos al sistema en forma total si está funcionando es  

decir correctamente ingresa el llanto del infante, reconoce el dsPic enciende 

el led dependiendo del caso envía la señal al módulo ZigBee este envía al 

módulo ZigBee de recepción y este es visualizado en la página web.  
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3.1. FUNCIONAMIENTO DEL AMPLIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

LLANTO. 

 

Para esto primero se empezó con una descripción de los leds de 

encendido de la placa como podemos observar en la figura 3.1, otras 

imágenes de la placa tenemos en el Anexo 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3. 1 Placa Principal 
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LED 1.-Este led encendido nos indica que la placa ha sido conectada 

y está funcionando correctamente. 

LED 2.-Este led nos indica que la señal de entrada corresponde a un  

llanto por hambre. 

LED 3.-Este led nos indica que la señal de entrada corresponde a un  

llanto por molestia. 

LED 4.-Este led nos indica que la señal de entrada corresponde a un  

llanto por sueño. 

LED 5.-Este led nos indica que el ZigBee si está funcionando. 

LED 6.-Por último este nos avisara que la transmisión está 

funcionando correctamente (si está enviando datos), si el led titila el 

dato se está enviando de permanecer encendido no está enviando 

nada. 

 

Una vez realizado la programación del dsPic y con su placa 

correspondiente procedemos al análisis del llanto para esto se debe 

realizar las conexiones mediante el puerto serial que nos sirve para la 

depuración del programa. 

 

Como se puede observar en la Figura 3. 1 , las curvas de la señal de 

entrada es la figura en azul mientras la figura en rojo son las 

secciones de la señal que son compatibles con el patrón; es decir 

realiza una comparación y vemos que son casi idénticas en este 

momento el programa envía una señal por el puerto de salida 

encendiendo un led dependiendo del caso (Figura 3. 1) y enciende el 

relé para el movimiento de la cuna. 
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Figura 3. 2 Señal de Entrada 

Figura 3. 3 Funcionamiento 
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3.2. FUNCIONAMIENTO DE TRANSMISIÓN ZIGBEE. 

 

La transmisión se realiza mediante un módulo de transmisión y uno 

de recepción ZigBee, para lo cual se utilizó los módulos XBee Pro   

Figura 3. 4. 

 

El dsPic envía la señal mediante un pin de salida al módulo de 

transmisión el cual nos verifica si está funcionando correctamente por 

el  encendido del led y el momento que empieza a transmitir datos el 

led dedicado a esto empezara a titilar, de igual forma en el módulo de 

recepción se tiene un led que nos indica que si se están recibiendo 

datos esto podemos observar en la Figura 3. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 4 Recepción y Transmisión de ZigBee 
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3.3. FUNCIONAMIENTO DE LA ADQUISICIÓN EN LABVIEW. 

 
Para poder empezar la adquisición de labview es necesario realizar la 

configuración del puerto serial mediante labview, en la Figura 3. 6 se 

puede observar el programa que se realizó para la adquisición de 

datos desde el puerto serial, aquí se realiza un lazo para que los 

datos ingresen continuamente y en caso de no existir dato pregunta 

otra vez al puerto si ya existe dato después espera un tiempo y sigue 

preguntando la existencia del dato. 

 

El dato ingresado es validado si es un dato correcto es un dato basura 

que en muchas ocasiones puede suceder por el ruido. 

 

Figura 3. 5 Funcionamiento módulo ZigBee 



 

73 

 

 

Figura 3. 6 Programa de adquisición en LABVIEW 

 

El siguiente icono es el de configuración para el puerto serial, en este 

se debe configurar  como se desea que sea la comunicación, como la 

velocidad de transmisión entre otros. 

 

 

Figura 3. 7 Configuración VISA  
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3.4. FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA WEB. 

 

Para poder tener un monitoreo visual del infante es necesario una 

cámara en nuestro caso es la cámara IP, ya configurada la cámara 

solo se debe llamarle a la cámara IP ya que es una cámara 

inalámbrica y está enviando datos que son fáciles visualizarlos. 

 

En la Figura 3. 8 se observa las imágenes que la cámara ip capta, las 

mismas que son claras. 

 
 

 
Figura 3. 8 Imagen Captada Cámara IP 

 
 

3.5. FUNCIONAMIENTO DEL HTML. 

 

Una vez configurado en labview la creación de una página web se 

procede a copiar la dirección y pegarle en el explorador para que le 

busque la página y se puede observar que la página del explorador  

es la misma que el ejecutable de labview y poder visualizar los datos 

como se puede observar en la Figura 3. 9. 
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3.6. FUNCIONAMIENTO GLOBAL. 

 

Con el propósito de conocer el funcionamiento real del sistema se debe  

conectar todo y reproducir el llanto de un bebe sabiendo que el llanto 

pertenece a una causa específica y comprobar que el sistema funcionan 

adecuadamente. 

Figura 3. 9 Interface HTML 
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Figura 3. 10 Pantalla de control en la WEB 

 

 

Figura 3. 11 Cámara en la WEB 
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CAPÍTULO IV 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

4.1. CONCLUSIONES: 

 

 El sistema implementado en las cunas manuales brindara 

seguridad a los padres debido a que este sistema se puede 

controlar mediante internet y visualizar a los bebes en tiempo 

real. 

 

 El proyecto realizado cumple con todos los objetivos planteados 

al inicio que es el reconocimiento del porqué del llanto del bebe 

y su monitoreo a través de una red remota dentro de este 

tenemos un defecto en el reconocimiento de hambre que es un 

patrón muy difícil ya que tiene curvas tanto bajas como altas. 

 

 Al tratar de hacer el reconocimiento en base a frecuencia se 

encontró varios obstáculos que los picos que se creaban no 

eran reales eran ruidos, los cuales nos provocaban perdidas de 

las mismas y solapamiento de las señales y mucho más cuando 

el diseño fue pasado a circuito impreso por lo que se debía 

cambiar de método. 

 
 

 Al trabajar en condiciones ideales se obtuvo los resultados 

requeridos pero al realizar la placa se pudo observar que el 

DsPic no reconocía y si lo hacía era de manera ironía, por lo 
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que se debía hacer ajustes considerando perdidas que se 

provocaron al pasar del protoboard a una placa impresa. 

 

 En un sistema de comunicación el ruido es un factor muy 

importante que se debe tomar en cuenta para el buen 

funcionamiento  por consiguiente se puede colocar filtros para 

eliminar estos ruidos.  

 
 Para evitar pérdidas en el ingreso de la señal que es el llanto 

del bebe el micrófono bebe debe estar lo más cerca posible de 

la placa ya que esta distancia provoca pérdidas en el sistema. 

 

 El buen funcionamiento del sistema  y alcanzar datos con 

tiempos reales de adquisición depende de la buena 

programación del DsPic, también nos ayuda que este trabaja 

con velocidades de procesamiento muy altas. 

 
 Con herramientas sencillas como Excel nos permite graficar 

señales de muestras con las cuales se obtuvo señales patrones 

para analizar los datos obtenidos del llanto de los bebes.  

 

 Dependiendo de los valores máximos y mínimos de 5 patrones 

de la misma señal, se obtuvo la ventana de muestras para el 

análisis de patrones  este verifica un punto en un instante de 

tiempo y cuando tiene una confiabilidad alta lo muestra como 

patrón reconocido.   

 

 Para la adquisición de las muestras se desarrolló un programa 

inicial, el cual analizó los puntos de toda la gráfica y devolvió 
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cada uno de esos parámetros, como son la ubicación de la 

muestra y la amplitud de la misma, para la determinación de los 

patrones requeridos. 

 

 Para realizar el análisis de los datos, el sistema realiza un 

barrido punto por punto durante 10 segundos para la 

verificación de la compatibilidad de cada punto, después de 

esto realiza una validación de confiabilidad en base a cada uno 

de los reconocimientos. 

 

 Los módulos XBEE dispone de diferentes modos en nuestro 

caso hemos optado por el método transparente, este modo está 

destinado principalmente para la transmisión de punto a punto 

donde no es necesario ningún tipo de control, esta va a 

reemplazar la conexión serial por cable. 

 
 Considerando la cantidad de datos que se debe procesar una y 

otra vez, se ha optado a la utilización del DsPic 30F3014, ya 

que este tiene muchas funcionabilidades como son los 2 

puertos USART  y la gran velocidad que es de 120 MHz para el 

análisis de datos. 

 

 Para agregar conectividad inalámbrica al sistema se optó por 

utilizar módulos ZigBee, ya que poseen modos amigables de 

comunicación , los cuales pueden ser configurados desde la PC 

o simplemente puede ser utilizado en modo transparente, 

además estos módulos pueden comunicarse en una red punto 

a punto, punto a multipunto o también en una red mesh(malla). 
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 Labview es una herramienta de gran ayuda, debido a su 

facilidad de uso y su programación en base a gráficos, esto nos 

permite realizar de manera sencilla varios procesos y 

operaciones que hemos usado en el sistema tal como la 

comunicación serial y la elaboración de una página HTML. 

 
 Para la programación de la cámara IP debe tener bien claros 

algunos significados, y además de poseer una buena red de 

datos para q en el momento de verificar el funcionamiento no se 

vea las imágenes congeladas. 

 
 Los sistemas de monitoreo se puede realizar con cualquier tipo 

de cámara dependiendo de la necesidad del usuario para 

nuestro caso la conexión inalámbrica es de gran ayuda. 

 
 

4.2. RECOMENDACIONES: 

 

 Se debe utilizar una fuente más estable y más filtrada para que 

no existan señales parasitas, ni ruidos provocados por la mala 

filtración al momento del reconocimiento de patrón. 

 

 La utilización de banda ancha para la conexión de la cámara ip, 

ayudaría q que no exista perdidas de cuadros de imágenes ni 

que la imagen se congele en momentos de uso importantes 

para el control. 

 

 Se debería actualizar el runtime engine de Labview 

dependiendo de la versión que posea de este ya que sin estos 
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no se podrá visualizar de la manera adecuada el control en la 

página html. 

 
 

 Al inicializar los módulos ZigBee, se debe esperar un momento 

para que estos se puedan establecer una conexión estable 

entre ellos, y así funcionen de una manera adecuada y sin 

problemas en la transmisión. 

 

 La intensidad sonora dependiendo del bebe se debe medir para 

la fiabilidad del sistema con esto podemos ubicarla en un lugar 

donde el sistema lo reconozca sin errores y con una 

confiabilidad alta. 

 

 Usar el micrófono lo más corto posible a la placa, ya q este 

capta las señales en mili voltios, y al transmitir a larga distancia 

esta señales se pierden. 

 

 Para la obtención de datos iniciales se debe analizar una 

muestra de todo el llanto, así podremos ver si existen patrones 

diferentes, y con esto discriminar y a su vez entregar el nivel de 

confianza del reconocimiento. 

 

  La utilización del programa Microsoft Excel fue un punto 

fundamental en el análisis de la señal de ingreso al sistema, ya 

que por medio de sus graficas se puede ver las coincidencias y 

diferencias de cada uno de los distintos patrones. 
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Anexo 1: MANUAL DE USUARIO 

 
PROYECTO DE TESIS 

 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Cuna Electrónica 
        MANUAL DE USUARIO 
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INFORMACIÓN. 
 

 Esta cuna electrónica fue creada por los egresados de la carrera de 

electrónica de la ESPE extensión Latacunga con asesoramiento de los 

docentes de la misma. 

 

 Los equipos utilizados no son peligrosos para los usuarios. 

 
 

 Se debe tomar en cuenta 

 
 
Seguridad 
Para evitar estropear el producto y causar daños se debe leer las siguientes 
instrucciones, estas deben ser leídas por todos los usuarios antes de ser 
usado el equipo. 
Advertencias 
En caso de funcionamiento 
defectuoso apague el equipo 

 
 

Si el equipo no esté funcionando 
bien o existe algo extraño en el 
equipo es necesario apagarlo para 
poder reiniciar a sus elementos. 
Vuelva a encender después de 
unos 20 minutos y si el equipo 
sigue defectuoso busque ayuda 
técnica. 
No desmonten el equipo 
Todas las piezas que contienen el 
equipo son de vital importancia por 
lo que usted puede ocasionar daño 
a la misma y convertir un problema 
pequeño en grande para esto debe 
buscar alguien que sepa de este 
equipo. 
 
Mantenga fuera del alcance de 
los niños. 
En si la cámara es para los bebes 
de 0 a doce meses en caso de ser 
mas grandes se deberá retirar 

estos equipos para evitar ser 
dañados debido a que los niños 
son muy curiosos y pueden causar 
daño. 
Evite contacto con el micrófono 
cuando este funcionando|  
El micrófono es muy sensible y 
puede causar su mal 
funcionamiento si se está 
manipulando a este y no funcionar 
correctamente. 
Apague al no utilizar. 
 Si no va usar el equipo es mejor 
desconectarlo. 
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Partes del equipo interno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3.1 PLACA PRINCIPAL 

 

LED 1.-Este led encendido 

nos indica que la placa a 

sido conectada y está            

funcionando correctamente. 

LED 2.-Este led nos indica 

que la señal de entrada 

corresponde a un  llanto por 

hambre. 

LED 3.-Este led nos indica 

que la señal de entrada 

corresponde a un  llanto por 

molestia. 

LED 4.-Este led nos indica 

que la señal de entrada 

corresponde a un  llanto por 

sueño. 

LED 5.-Este led nos indica 

que el Zigbee si está 

funcionando. 

LED 6.-Por ultimo este nos 

avisara que la transmisión 

está funcionando 

correctamente (si está 

enviando datos), si el led 

titila el dato se está 

enviando de permanecer 

encendido no está enviando 

nada. 
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Partes del equipo externa 
 
     Lo más importante de nuestro equipo externo es el micrófono y el botón 
de encendido que es fácilmente de apreciar.  
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Anexo 2: PROGRAMA 

 

 

#include <p30f3014.h> 
#include <stdio.h> 
 
extern int __C30_UART;  //Para la utilización de la USART2 
 
/*delay_us(x) and delay_ms(x) for C30*/ 
#ifndef __DELAY_H 
 #define FOSC  117920000LL  // clock-frequecy 
in Hz with suffix LL (64-bit-long), eg. 32000000LL for 32MHz 
 #define FCY       (FOSC/2)  // MCU is running at FCY 
MIPS 
 #define delay_us(x) __delay32(((x*FCY)/1000000L)) // delays x us 
 #define delay_ms(x) __delay32(((x*FCY)/1000L))  // 
delays x ms 
 #define __DELAY_H 1 
 #include <libpic30.h> 
#endif 
 
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & FRC_PLL16);  // 117.92 Mhz = 29.48 MIPS 
 
_FWDT(WDT_OFF);                    // Watchdog timer disabled. 
_FBORPOR(PBOR_OFF & MCLR_EN);      // Brown-out reset disabled,  
                                   // MCLR reset enabled. 
_FGS(CODE_PROT_OFF);  
 
_FICD(ICS_PGD1 )  
 
 
//tipo: volatil entero sin signo, registros de 16bits utilizados dentro y fuera 
//de las interrupciones, de preferencia solo usarse dentro de las 
interrupciones 
volatile unsigned char horas; 
volatile unsigned char minutos; 
volatile unsigned char segundos; 
volatile unsigned int rtc_update; 
 
volatile unsigned char dato; 
 
 
// Function prototypes 
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void configure_pins(); 
void UART_Init (void); 
void Init_Timer1(); 
void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt(void); 
 
void llan1(); 
void llan2(); 
void llan3(); 
 
 
//GLOBAL 
int x; 
int y; 
int r; 
int t; 
int u; 
int v; 
int j; 
int n1; 
int n2; 
int n3; 
 
 
int a; 
int b[250]; 
int k; 
 
int p_m[80]; 
int p_x[80]; 
//********** 
 
 
 
int main (){ 
 
   LATB = 0; 
   TRISB = 0; 
   LATC = 0; 
   TRISC = 0; 
   LATD = 0; 
   TRISD = 0; 
   LATF = 0; 
   TRISF = 0; 
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 configure_pins(); 
 /* Initialize Timer 1 for 32KHz real-time clock operation */ 
    Init_Timer1(); 
 UART_Init(); //iniciamos las configuracion de UART  
 Init_ADC(); 
 
 __C30_UART=2; 
 printf("START-12!!!\n\r"); 
  
  x=6; 
 y=0; 
 
 k=0; 
 
 LATFbits.LATF0 = 0x1;   //reset xbee 
 
 LATDbits.LATD2 = 1; 
 LATFbits.LATF6 = 1; 
 LATDbits.LATD8 = 1; 
 delay_ms(100);  
 LATDbits.LATD2 = 0; 
 LATFbits.LATF6 = 0; 
 LATDbits.LATD8 = 0; 
 
 for(t=0;t<2;t++){ 
   LATDbits.LATD8 ^= 1; 
   __C30_UART=1; 
   printf("INICIANDO\n\r"); 
   delay_ms(500);  
 
 } 
 __C30_UART=2; 
 LATDbits.LATD8 = 0; 
    for(t=0;t<249;t++){ 
     b[t]=0; 
    } 
 
 while(1){ 
 
  x+=4; 
  if(x>=1010){ 
   x=10; 
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  } 
 
 y=0; 
 for(r=0;r<500;r++){ 
  delay_us(50);  
  ADCON1bits.SAMP=1;  
  delay_us(1); 
  ADCON1bits.SAMP=0; 
 
  while(!ADCON1bits.DONE);  
  a=ADCBUF0;  
  y=y+a; 
 } 
  y=y/500; 
  y=y*20; 
 k+=1; 
  b[k]=y;  
  printf("X%04d%05d       \n\r",x,b[k]); 
  b[k]=y;  
  b[k]=y;  
 
 if(k==249){ 
  n1=0; 
  n2=0; 
  n3=0;  
  llan1(); 
  llan2(); 
  llan3(); 
  
 
 
  k=0; 
  x=6; 
  y=0; 
  a=0; 
   
   
  delay_ms(100); 
  printf("END!!!\n\r"); 
  /* while(1){ 
   }*/ 
 } 
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 } 
 } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
void llan1(){ 
 
   p_m[ 0 ]= 120 ;  p_x[ 0 ]=
 180 ; 
   p_m[ 1 ]= 120 ;  p_x[ 1 ]=
 620 ; 
   p_m[ 2 ]= 140 ;  p_x[ 2 ]=
 1160; 
   p_m[ 3 ]= 660 ;  p_x[ 3 ]=
 1100; 
   p_m[ 4 ]= 480 ;  p_x[ 4 ]=
 840 ; 
   p_m[ 5 ]= 440 ;  p_x[ 5 ]=
 660 ; 
   p_m[ 6 ]= 440 ;  p_x[ 6 ]=
 600 ; 
   p_m[ 7 ]= 480 ;  p_x[ 7 ]=
 600 ; 
   p_m[ 8 ]= 500 ;  p_x[ 8 ]=
 620 ; 
   p_m[ 9 ]= 540 ;  p_x[ 9 ]=
 660 ; 
   p_m[ 10 ]= 540 ;  p_x[ 10 ]=
 640 ; 
   p_m[ 11 ]= 500 ;  p_x[ 11 ]=
 640 ; 
   p_m[ 12 ]= 520 ;  p_x[ 12 ]=
 760 ; 



 

106 

 

   p_m[ 13 ]= 620 ;  p_x[ 13 ]=
 800 ; 
   p_m[ 14 ]= 680 ;  p_x[ 14 ]=
 980 ; 
   p_m[ 15 ]= 720 ;  p_x[ 15 ]=
 860 ; 
   p_m[ 16 ]= 680 ;  p_x[ 16 ]=
 880 ; 
   p_m[ 17 ]= 660 ;  p_x[ 17 ]=
 900 ; 
   p_m[ 18 ]= 560 ;  p_x[ 18 ]=
 820 ; 
   p_m[ 19 ]= 460 ;  p_x[ 19 ]=
 660 ; 
   p_m[ 20 ]= 500 ;  p_x[ 20 ]=
 640 ; 
   p_m[ 21 ]= 500 ;  p_x[ 21 ]=
 600 ; 
   p_m[ 22 ]= 480 ;  p_x[ 22 ]=
 960 ; 
   p_m[ 23 ]= 520 ;  p_x[ 23 ]=
 760 ; 
   p_m[ 24 ]= 420 ;  p_x[ 24 ]=
 780 ; 
   p_m[ 25 ]= 420 ;  p_x[ 25 ]=
 560 ; 
   p_m[ 26 ]= 480 ;  p_x[ 26 ]=
 620 ; 
   p_m[ 27 ]= 420 ;  p_x[ 27 ]=
 580 ; 
   p_m[ 28 ]= 260 ;  p_x[ 28 ]=
 520 ; 
   p_m[ 29 ]= 140 ;  p_x[ 29 ]=
 460 ; 
   p_m[ 30 ]= 120 ;  p_x[ 30 ]=
 240 ; 
   p_m[ 31 ]= 120 ;  p_x[ 31 ]=
 180 ; 
   p_m[ 32 ]= 120 ;  p_x[ 32 ]=
 180 ; 
   p_m[ 33 ]= 120 ;  p_x[ 33 ]=
 180 ; 
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   p_m[ 34 ]= 120 ;  p_x[ 34 ]=
 180 ; 
   p_m[ 35 ]= 120 ;  p_x[ 35 ]=
 180 ; 
   p_m[ 36 ]= 120 ;  p_x[ 36 ]=
 180 ; 
   p_m[ 37 ]= 120 ;  p_x[ 37 ]=
 180 ; 
   p_m[ 38 ]= 120 ;  p_x[ 38 ]=
 460 ; 
   p_m[ 39 ]= 180 ;  p_x[ 39 ]=
 560 ; 
   p_m[ 40 ]= 300 ;  p_x[ 40 ]=
 580 ; 
   p_m[ 41 ]= 240 ;  p_x[ 41 ]=
 440 ; 
   p_m[ 42 ]= 120 ;  p_x[ 42 ]=
 320 ; 
   p_m[ 43 ]= 120 ;  p_x[ 43 ]=
 260 ; 
   p_m[ 44 ]= 120 ;  p_x[ 44 ]=
 180 ; 
   p_m[ 45 ]= 120 ;  p_x[ 45 ]=
 220 ; 
   p_m[ 46 ]= 140 ;  p_x[ 46 ]=
 440 ; 
   p_m[ 47 ]= 180 ;  p_x[ 47 ]=
 380 ; 
   p_m[ 48 ]= 140 ;  p_x[ 48 ]=
 280 ; 
   p_m[ 49 ]= 120 ;  p_x[ 49 ]=
 200 ; 
 
  for(r=0;r<=200;r++){ 
   u=0; 
   for(t=0;t<49;t++){ 
    if(b[r+t]>=p_m[t]&&b[r+t]<=p_x[t]){ 
     u+=1; 
    } 
   } 
   u=(u*100)/49; 
    
   if(u>=70){ 
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    n1+=1; 
    printf(">A%04d-%04d    \n\r",r,u); 
    delay_ms(10); 
    k=(r*4)+10; 
    for(t=0;t<49;t++){ 
     printf("Y%04d%05d       \n\r",k,b[r+t]); 
     k+=4; 
     delay_ms(10); 
    } 
   } 
  } 
 
  //P-U2 
   p_m[ 0 ]= 120 ;  p_x[ 0 ]=
 180 ; 
   p_m[ 1 ]= 180 ;  p_x[ 1 ]=
 1120; 
   p_m[ 2 ]= 520 ;  p_x[ 2 ]=
 1280; 
   p_m[ 3 ]= 680 ;  p_x[ 3 ]=
 1080; 
   p_m[ 4 ]= 540 ;  p_x[ 4 ]=
 920 ; 
   p_m[ 5 ]= 500 ;  p_x[ 5 ]=
 700 ; 
   p_m[ 6 ]= 460 ;  p_x[ 6 ]=
 620 ; 
   p_m[ 7 ]= 500 ;  p_x[ 7 ]=
 660 ; 
   p_m[ 8 ]= 480 ;  p_x[ 8 ]=
 740 ; 
   p_m[ 9 ]= 560 ;  p_x[ 9 ]=
 780 ; 
   p_m[ 10 ]= 500 ;  p_x[ 10 ]=
 780 ; 
   p_m[ 11 ]= 480 ;  p_x[ 11 ]=
 740 ; 
   p_m[ 12 ]= 500 ;  p_x[ 12 ]=
 780 ; 
   p_m[ 13 ]= 640 ;  p_x[ 13 ]=
 820 ; 
   p_m[ 14 ]= 540 ;  p_x[ 14 ]=
 760 ; 
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   p_m[ 15 ]= 460 ;  p_x[ 15 ]=
 880 ; 
   p_m[ 16 ]= 520 ;  p_x[ 16 ]=
 940 ; 
   p_m[ 17 ]= 540 ;  p_x[ 17 ]=
 800 ; 
   p_m[ 18 ]= 500 ;  p_x[ 18 ]=
 720 ; 
   p_m[ 19 ]= 520 ;  p_x[ 19 ]=
 620 ; 
   p_m[ 20 ]= 460 ;  p_x[ 20 ]=
 640 ; 
   p_m[ 21 ]= 500 ;  p_x[ 21 ]=
 660 ; 
   p_m[ 22 ]= 460 ;  p_x[ 22 ]=
 640 ; 
   p_m[ 23 ]= 400 ;  p_x[ 23 ]=
 800 ; 
   p_m[ 24 ]= 260 ;  p_x[ 24 ]=
 680 ; 
   p_m[ 25 ]= 140 ;  p_x[ 25 ]=
 520 ; 
   p_m[ 26 ]= 140 ;  p_x[ 26 ]=
 440 ; 
   p_m[ 27 ]= 120 ;  p_x[ 27 ]=
 380 ; 
   p_m[ 28 ]= 120 ;  p_x[ 28 ]=
 240 ; 
   p_m[ 29 ]= 120 ;  p_x[ 29 ]=
 180 ; 
   p_m[ 30 ]= 120 ;  p_x[ 30 ]=
 180 ; 
   p_m[ 31 ]= 100 ;  p_x[ 31 ]=
 180 ; 
   p_m[ 32 ]= 120 ;  p_x[ 32 ]=
 840 ; 
   p_m[ 33 ]= 200 ;  p_x[ 33 ]=
 1060; 
   p_m[ 34 ]= 400 ;  p_x[ 34 ]=
 680 ; 
   p_m[ 35 ]= 220 ;  p_x[ 35 ]=
 440 ; 
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   p_m[ 36 ]= 140 ;  p_x[ 36 ]=
 300 ; 
   p_m[ 37 ]= 120 ;  p_x[ 37 ]=
 240 ; 
   p_m[ 38 ]= 120 ;  p_x[ 38 ]=
 180 ; 
   p_m[ 39 ]= 120 ;  p_x[ 39 ]=
 180 ; 
   p_m[ 40 ]= 120 ;  p_x[ 40 ]=
 380 ; 
   p_m[ 41 ]= 220 ;  p_x[ 41 ]=
 400 ; 
   p_m[ 42 ]= 140 ;  p_x[ 42 ]=
 280 ; 
   p_m[ 43 ]= 120 ;  p_x[ 43 ]=
 180 ; 
  for(r=0;r<=200;r++){ 
   u=0; 
   for(t=0;t<43;t++){ 
    if(b[r+t]>=p_m[t]&&b[r+t]<=p_x[t]){ 
     u+=1; 
    } 
   } 
   u=(u*100)/43; 
    
   if(u>=70){ 
    n1+=1; 
    printf(">A%04d-%04d    \n\r",r,u); 
    delay_ms(10); 
    k=(r*4)+10; 
    for(t=0;t<43;t++){ 
     printf("Y%04d%05d       \n\r",k,b[r+t]); 
     k+=4; 
     delay_ms(10); 
    } 
   } 
  
  } 
   if(n1>=4){ 
    __C30_UART=1; 
    printf("HAMBRE\n\r"); 
    __C30_UART=2; 
    for(t=0;t<4;t++){ 
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     LATFbits.LATF6 = 0; 
     delay_ms(100);  
     LATFbits.LATF6 = 1; 
     delay_ms(100);  
    } 
     LATFbits.LATF1 = 1; 
     delay_ms(180000); 
     LATFbits.LATF1 = 0; 
    LATFbits.LATF6 = 0; 
   } 
} 
 
 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
void llan2(){ 
   p_m[ 0 ]= 100 ;  p_x[ 0 ]=
 180 ; 
   p_m[ 1 ]= 120 ;  p_x[ 1 ]=
 700 ; 
   p_m[ 2 ]= 580 ;  p_x[ 2 ]=
 960 ; 
   p_m[ 3 ]= 540 ;  p_x[ 3 ]=
 740 ; 
   p_m[ 4 ]= 440 ;  p_x[ 4 ]=
 680 ; 
   p_m[ 5 ]= 400 ;  p_x[ 5 ]=
 540 ; 
   p_m[ 6 ]= 380 ;  p_x[ 6 ]=
 580 ; 
   p_m[ 7 ]= 220 ;  p_x[ 7 ]=
 560 ; 
   p_m[ 8 ]= 220 ;  p_x[ 8 ]=
 360 ; 
   p_m[ 9 ]= 300 ;  p_x[ 9 ]=
 780 ; 
   p_m[ 10 ]= 700 ;  p_x[ 10 ]=
 840 ; 
   p_m[ 11 ]= 700 ;  p_x[ 11 ]=
 940 ; 
   p_m[ 12 ]= 600 ;  p_x[ 12 ]=
 840 ; 
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   p_m[ 13 ]= 540 ;  p_x[ 13 ]=
 740 ; 
   p_m[ 14 ]= 520 ;  p_x[ 14 ]=
 660 ; 
   p_m[ 15 ]= 440 ;  p_x[ 15 ]=
 660 ; 
   p_m[ 16 ]= 440 ;  p_x[ 16 ]=
 540 ; 
   p_m[ 17 ]= 320 ;  p_x[ 17 ]=
 480 ; 
   p_m[ 18 ]= 360 ;  p_x[ 18 ]=
 640 ; 
   p_m[ 19 ]= 520 ;  p_x[ 19 ]=
 640 ; 
   p_m[ 20 ]= 560 ;  p_x[ 20 ]=
 820 ; 
   p_m[ 21 ]= 540 ;  p_x[ 21 ]=
 680 ; 
   p_m[ 22 ]= 500 ;  p_x[ 22 ]=
 640 ; 
   p_m[ 23 ]= 480 ;  p_x[ 23 ]=
 660 ; 
   p_m[ 24 ]= 400 ;  p_x[ 24 ]=
 620 ; 
   p_m[ 25 ]= 340 ;  p_x[ 25 ]=
 560 ; 
   p_m[ 26 ]= 420 ;  p_x[ 26 ]=
 520 ; 
   p_m[ 27 ]= 340 ;  p_x[ 27 ]=
 500 ; 
   p_m[ 28 ]= 260 ;  p_x[ 28 ]=
 380 ; 
   p_m[ 29 ]= 200 ;  p_x[ 29 ]=
 320 ; 
   p_m[ 30 ]= 140 ;  p_x[ 30 ]=
 260 ; 
   p_m[ 31 ]= 140 ;  p_x[ 31 ]=
 200 ; 
 
  for(r=0;r<=228;r++){ 
   u=0; 
   for(t=0;t<31;t++){ 
    if(b[r+t]>=p_m[t]&&b[r+t]<=p_x[t]){ 
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     u+=1; 
    } 
   } 
   u=(u*100)/31; 
    
   if(u>=60){ 
    n2+=1; 
    printf(">B%04d-%04d    \n\r",r,u); 
    delay_ms(10); 
    k=(r*4)+10; 
    for(t=0;t<31;t++){ 
     printf("Y%04d%05d       \n\r",k,b[r+t]); 
     k+=4; 
     delay_ms(10); 
    } 
   } 
  } 
   if(n2>=3){ 
    __C30_UART=1; 
    printf("MOLESTIA\n\r"); 
    __C30_UART=2; 
    for(t=0;t<4;t++){ 
     LATDbits.LATD8 = 0; 
     delay_ms(100);  
     LATDbits.LATD8 = 1; 
     delay_ms(100);  
    } 
     LATFbits.LATF1 = 1; 
     delay_ms(180000); 
     LATFbits.LATF1 = 0; 
    LATDbits.LATD8 = 0; 
   } 
} 
 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
void llan3(){ 
 
p_m[ 0 ]= 120 ;  p_x[ 0 ]= 320 ; 
p_m[ 1 ]= 480 ;  p_x[ 1 ]= 1240 ; 
p_m[ 2 ]= 560 ;  p_x[ 2 ]= 1140 ; 
p_m[ 3 ]= 320 ;  p_x[ 3 ]= 1260 ; 
p_m[ 4 ]= 520 ;  p_x[ 4 ]= 1200 ; 
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p_m[ 5 ]= 560 ;  p_x[ 5 ]= 840 ; 
p_m[ 6 ]= 620 ;  p_x[ 6 ]= 1140 ; 
p_m[ 7 ]= 760 ;  p_x[ 7 ]= 1120 ; 
p_m[ 8 ]= 660 ;  p_x[ 8 ]= 960 ; 
p_m[ 9 ]= 720 ;  p_x[ 9 ]= 920 ; 
p_m[ 10 ]= 780 ;  p_x[ 10 ]= 960 ; 
p_m[ 11 ]= 580 ;  p_x[ 11 ]= 860 ; 
p_m[ 12 ]= 500 ;  p_x[ 12 ]= 1020 ; 
p_m[ 13 ]= 540 ;  p_x[ 13 ]= 940 ; 
p_m[ 14 ]= 540 ;  p_x[ 14 ]= 1060 ; 
p_m[ 15 ]= 560 ;  p_x[ 15 ]= 940 ; 
p_m[ 16 ]= 580 ;  p_x[ 16 ]= 900 ; 
p_m[ 17 ]= 660 ;  p_x[ 17 ]= 940 ; 
p_m[ 18 ]= 520 ;  p_x[ 18 ]= 860 ; 
p_m[ 19 ]= 740 ;  p_x[ 19 ]= 1100 ; 
p_m[ 20 ]= 640 ;  p_x[ 20 ]= 1220 ; 
p_m[ 21 ]= 680 ;  p_x[ 21 ]= 1060 ; 
p_m[ 22 ]= 700 ;  p_x[ 22 ]= 1000 ; 
p_m[ 23 ]= 540 ;  p_x[ 23 ]= 1040 ; 
p_m[ 24 ]= 560 ;  p_x[ 24 ]= 1140 ; 
p_m[ 25 ]= 540 ;  p_x[ 25 ]= 1260; 
p_m[ 26 ]= 460 ;  p_x[ 26 ]= 740 ; 
p_m[ 27 ]= 460 ;  p_x[ 27 ]= 680 ; 
p_m[ 28 ]= 460 ;  p_x[ 28 ]= 620 ; 
p_m[ 29 ]= 380 ;  p_x[ 29 ]= 500 ; 
p_m[ 30 ]= 400 ;  p_x[ 30 ]= 700 ; 
p_m[ 31 ]= 500 ;  p_x[ 31 ]= 840 ; 
p_m[ 32 ]= 400 ;  p_x[ 32 ]= 1100; 
p_m[ 33 ]= 440 ;  p_x[ 33 ]= 1120; 
p_m[ 34 ]= 560 ;  p_x[ 34 ]= 960 ; 
p_m[ 35 ]= 520 ;  p_x[ 35 ]= 820 ; 
p_m[ 36 ]= 540 ;  p_x[ 36 ]= 960 ; 
p_m[ 37 ]= 560 ;  p_x[ 37 ]= 800 ; 
p_m[ 38 ]= 540 ;  p_x[ 38 ]= 900 ; 
p_m[ 39 ]= 360 ;  p_x[ 39 ]= 600 ; 
p_m[ 40 ]= 180 ;  p_x[ 40 ]= 560 ; 
p_m[ 41 ]= 140 ;  p_x[ 41 ]= 580 ; 
p_m[ 42 ]= 200 ;  p_x[ 42 ]= 320 ; 
p_m[ 43 ]= 160 ;  p_x[ 43 ]= 240 ; 
p_m[ 44 ]= 120 ;  p_x[ 44 ]= 200 ; 
p_m[ 45 ]= 120 ;  p_x[ 45 ]= 320 ; 
p_m[ 46 ]= 140 ;  p_x[ 46 ]= 220 ; 
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  for(r=0;r<=200;r++){ 
   u=0; 
   for(t=0;t<46;t++){ 
    if(b[r+t]>=p_m[t]&&b[r+t]<=p_x[t]){ 
     u+=1; 
    } 
   } 
   u=(u*100)/46; 
    
   if(u>=70){ 
    n3+=1; 
    printf(">C%04d-%04d    \n\r",r,u); 
    delay_ms(10); 
    k=(r*4)+10; 
    for(t=0;t<46;t++){ 
     printf("Y%04d%05d       \n\r",k,b[r+t]); 
     k+=4; 
     delay_ms(10); 
    } 
   } 
  } 
 
 
 
p_m[ 0 ]= 130 ;  p_x[ 0 ]= 190 ; 
p_m[ 1 ]= 110 ;  p_x[ 1 ]= 170 ; 
p_m[ 2 ]= 190 ;  p_x[ 2 ]= 490 ; 
p_m[ 3 ]= 930 ;  p_x[ 3 ]= 1330 ; 
p_m[ 4 ]= 970 ;  p_x[ 4 ]= 1270 ; 
p_m[ 5 ]= 1010 ;  p_x[ 5 ]= 1210 ; 
p_m[ 6 ]= 910 ;  p_x[ 6 ]= 1070 ; 
p_m[ 7 ]= 830 ;  p_x[ 7 ]= 910 ; 
p_m[ 8 ]= 830 ;  p_x[ 8 ]= 930 ; 
p_m[ 9 ]= 810 ;  p_x[ 9 ]= 1030 ; 
p_m[ 10 ]= 790 ;  p_x[ 10 ]= 1110 ; 
p_m[ 11 ]= 810 ;  p_x[ 11 ]= 1150 ; 
p_m[ 12 ]= 650 ;  p_x[ 12 ]= 1090 ; 
p_m[ 13 ]= 690 ;  p_x[ 13 ]= 1130 ; 
p_m[ 14 ]= 710 ;  p_x[ 14 ]= 990 ; 
p_m[ 15 ]= 550 ;  p_x[ 15 ]= 850 ; 
p_m[ 16 ]= 590 ;  p_x[ 16 ]= 1010 ; 
p_m[ 17 ]= 730 ;  p_x[ 17 ]= 870 ; 
p_m[ 18 ]= 930 ;  p_x[ 18 ]= 1050 ; 
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p_m[ 19 ]= 770 ;  p_x[ 19 ]= 930 ; 
p_m[ 20 ]= 630 ;  p_x[ 20 ]= 750 ; 
p_m[ 21 ]= 490 ;  p_x[ 21 ]= 610 ; 
p_m[ 22 ]= 370 ;  p_x[ 22 ]= 470 ; 
p_m[ 23 ]= 550 ;  p_x[ 23 ]= 790 ; 
p_m[ 24 ]= 570 ;  p_x[ 24 ]= 830 ; 
p_m[ 25 ]= 830 ;  p_x[ 25 ]= 950 ; 
p_m[ 26 ]= 510 ;  p_x[ 26 ]= 670 ; 
p_m[ 27 ]= 570 ;  p_x[ 27 ]= 690 ; 
p_m[ 28 ]= 630 ;  p_x[ 28 ]= 730 ; 
p_m[ 29 ]= 570 ;  p_x[ 29 ]= 730 ; 
p_m[ 30 ]= 650 ;  p_x[ 30 ]= 790 ; 
p_m[ 31 ]= 450 ;  p_x[ 31 ]= 570 ; 
p_m[ 32 ]= 570 ;  p_x[ 32 ]= 690 ; 
p_m[ 33 ]= 550 ;  p_x[ 33 ]= 650 ; 
p_m[ 34 ]= 490 ;  p_x[ 34 ]= 590 ; 
p_m[ 35 ]= 450 ;  p_x[ 35 ]= 610 ; 
p_m[ 36 ]= 430 ;  p_x[ 36 ]= 550 ; 
p_m[ 37 ]= 490 ;  p_x[ 37 ]= 690 ; 
p_m[ 38 ]= 470 ;  p_x[ 38 ]= 550 ; 
p_m[ 39 ]= 410 ;  p_x[ 39 ]= 490 ; 
p_m[ 40 ]= 370 ;  p_x[ 40 ]= 450 ; 
p_m[ 41 ]= 290 ;  p_x[ 41 ]= 410 ; 
p_m[ 42 ]= 430 ;  p_x[ 42 ]= 550 ; 
p_m[ 43 ]= 370 ;  p_x[ 43 ]= 450 ; 
p_m[ 44 ]= 370 ;  p_x[ 44 ]= 490 ; 
p_m[ 45 ]= 330 ;  p_x[ 45 ]= 410 ; 
p_m[ 46 ]= 330 ;  p_x[ 46 ]= 490 ; 
p_m[ 47 ]= 190 ;  p_x[ 47 ]= 350 ; 
p_m[ 48 ]= 190 ;  p_x[ 48 ]= 430 ; 
p_m[ 49 ]= 510 ;  p_x[ 49 ]= 610 ; 
p_m[ 50 ]= 390 ;  p_x[ 50 ]= 510 ; 
p_m[ 51 ]= 510 ;  p_x[ 51 ]= 670 ; 
p_m[ 52 ]= 570 ;  p_x[ 52 ]= 670 ; 
p_m[ 53 ]= 570 ;  p_x[ 53 ]= 670 ; 
p_m[ 54 ]= 490 ;  p_x[ 54 ]= 570 ; 
p_m[ 55 ]= 310 ;  p_x[ 55 ]= 490 ; 
p_m[ 56 ]= 330 ;  p_x[ 56 ]= 390 ; 
p_m[ 57 ]= 250 ;  p_x[ 57 ]= 350 ; 
p_m[ 58 ]= 310 ;  p_x[ 58 ]= 410 ; 
p_m[ 59 ]= 410 ;  p_x[ 59 ]= 610 ; 
p_m[ 60 ]= 330 ;  p_x[ 60 ]= 510 ; 
p_m[ 61 ]= 170 ;  p_x[ 61 ]= 270 ; 
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p_m[ 62 ]= 110 ;  p_x[ 62 ]= 250 ; 
p_m[ 63 ]= 110 ;  p_x[ 63 ]= 190 ; 
p_m[ 64 ]= 170 ;  p_x[ 64 ]= 330 ; 
p_m[ 65 ]= 150 ;  p_x[ 65 ]= 290 ; 
p_m[ 66 ]= 110 ;  p_x[ 66 ]= 190 ; 
 
  for(r=0;r<=200;r++){ 
   u=0; 
   for(t=0;t<66;t++){ 
    if(b[r+t]>=p_m[t]&&b[r+t]<=p_x[t]){ 
     u+=1; 
    } 
   } 
   u=(u*100)/66; 
    
   if(u>=70){ 
    n3+=1; 
    printf(">C%04d-%04d    \n\r",r,u); 
    delay_ms(10); 
    k=(r*4)+10; 
    for(t=0;t<66;t++){ 
     printf("Y%04d%05d       \n\r",k,b[r+t]); 
     k+=4; 
     delay_ms(10); 
    } 
   } 
  
  } 
   if(n3>=4){ 
    __C30_UART=1; 
    printf("SUENIO\n\r"); 
    __C30_UART=2; 
    for(t=0;t<4;t++){ 
     LATDbits.LATD2 = 0; 
     delay_ms(100);  
     LATDbits.LATD2 = 1; 
     delay_ms(100);  
    } 
     LATFbits.LATF1 = 1; 
     delay_ms(180000); 
     LATFbits.LATF1 = 0; 
    LATDbits.LATD2 = 0; 
   } 
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} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
void Init_ADC(){ 
  
 ADPCFG = 0xFFFE;  //registro control ADC o IO 
 ADCON1=0b0000000011100100;   
 ADCON2=0b0000000000000000;                      
 ADCON3=0b0000000000110010;             
 ADCHS =0b0000000000000000;  
 ADCON1bits.ADON=1;            //  convertidor A/D on 
  
} 
 
 
void configure_pins() 
{ 
 // Configure RD0 as a digital output 
 LATD = 0; 
 TRISD = 0b1000; 
 
 // Set up UART 
 // Default is 8 data bits, 1 stop bit, no parity bit 
 //Baud Rate = Fcy/(16*BRG+1) 
 //      Fcy=Instruction cycle rate (Osc x PLL / 4) 
 //U1BRG = 48;            // 38400 baud @ 30 MIPS 
 //////9600baud =191      19200baud =95      38400baud =47      
57600baud =31      115200baud  
/* 
 //USART 1 
 U1BRG=194;    //BRG value @FCY = 30 MHz, 
Baud Rate = 9600 
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 U1MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART 
 U1STAbits.UTXISEL = 1; // interrupt when TX buffer is empty 
 U1STAbits.UTXEN = 1;   // Enable TX 
 U1STAbits.URXISEL = 0b00;   // Interrumpir cuando se recibe un 
caracter. 
*/ 
 //USART 2 
 U2BRG=15;    //BRG value @FCY = 30 MHz, Baud 
Rate = 9600 
 //U2BRG=194;    //BRG value @FCY = 30 MHz, 
Baud Rate = 9600 
 U2MODEbits.UARTEN = 1; // Enable UART 
 U2STAbits.UTXISEL = 1; // interrupt when TX buffer is empty 
 U2STAbits.UTXEN = 1;   // Enable TX 
 U2STAbits.URXISEL = 0b00;   // Interrumpir cuando se recibe un 
caracter. 
 U2STAbits.UTXISEL=0b11; // Interrupcion por transimision no usada. 
 
 
  
} 
 
void UART_Init (void) 
{ 
 U1MODE=0;         
           
   
 U1STA=0;    
     
    TRISFbits.TRISF2=1;  //configguramos el puerto poniendo como entrada la 
linea RX->RF2 
 TRISFbits.TRISF3=0; 
 
 U1BRG=194;    //BRG value @FCY = 30 MHz, 
Baud Rate = 9600 
  
 IPC2bits.U1RXIP = 7; // establecmos prioridad de la interrupcion 
  
 //U1MODE  
 U1MODEbits.UARTEN=1;   //Enable UART (implies 
reception) 
 U1MODEbits.USIDL=0;    
    U1MODEbits.ALTIO=0; 
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    U1MODEbits.WAKE = 0; 
    U1MODEbits.LPBACK=0; 
    U1MODEbits.ABAUD = 0;   // Autobaud desactivado  
    U1MODEbits.PDSEL = 0b00;  // odd parity 
    U1MODEbits.STSEL = 0;   // 1-stop bit    
         
               
           
    
        
   //U1STA         
           
     
    U1STAbits.URXISEL = 0b00; //indicamos tipo de interrupcion 
    U1STAbits.ADDEN=0;  //address detect mode desactivado  
           
            
   
  U1STAbits.OERR=0; //borramos el overrun 
   
            
           
   
    IFS0bits.U1RXIF = 0;  // borramos flag interrupcion 
    
    IEC0bits.U1RXIE = 1;  //interrupcion recepcion activada   
           
   
     
}     
 
 
void Init_Timer1() 
{ 
 /* declare temp variable for CPU IPL storing */ 
 int current_cpu_ipl; 
  
 /* ensure Timer 1 is in reset state */ 
 T1CON = 0; 
 
 /* reset Timer 1 interrupt flag */ 
  IFS0bits.T1IF = 0; 
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  /* set Timer1 interrupt priority level to 4 */ 
 IPC0bits.T1IP = 4; 
 
 /* enable Timer 1 interrupt */ 
  IEC0bits.T1IE = 1; 
      
 /* set Timer 1 period register */ 
 PR1 = 0x8000; 
 
  /* select external timer clock */ 
 T1CONbits.TCS = 1; 
 
 /* disable interrupts for unlock sequence below */ 
 SET_AND_SAVE_CPU_IPL(current_cpu_ipl, 7);  
  
 char a, b, c, *p; 
 
 a = 2; 
 b = 0x46; 
 c = 0x57; 
 p = (char *)&OSCCON; 
 
 /* enable 32KHz Oscillator here  
       low byte unlock sequence and enable LP Oscillator */ 
  asm volatile ("mov.b %1,[%0] \n" 
                  "mov.b %2,[%0] \n" 
                  "mov.b %3,[%0] \n" : /* no outputs */ : "r"(p), "r"(b), "r"(c), 
                                                          "r"(a)); 
  
 /* restore CPU IPL value after executing unlock sequence */ 
 RESTORE_CPU_IPL(current_cpu_ipl); 
    
  /* enable Timer 1 and start the count */  
 T1CONbits.TON = 1; 
  
} 
 
/*********************  
 ** Interrupciones  ** 
 *********************/ 
 
void __attribute__((__interrupt__)) _T1Interrupt( void ) 
{ 
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 if ( segundos < 59 )          // is cummulative seconds < 59? 
 { 
  segundos++;               // yes, so increment seconds 
 } 
 else                         // else seconds => 59      
 { 
  segundos = 0x00;          // reset seconds 
  if ( minutos < 59 )      // is cummulative minutes < 59? 
  { 
   minutos++;           // yes, so updates minutes   
  } 
  else                     // else minutes => 59 
  { 
   minutos = 0x00;      // reset minutes 
   if ( horas < 23 )    // is cummulative hours < 23 
   { 
    horas ++;        // yes, so update hours 
   } 
   else 
   { 
    horas = 0x00;    // reset time 
   }     
  } 
 }      
  
 rtc_update=1; 
 /* Toggle LED0 at 1 Hz rate */ 
 LATDbits.LATD0 ^= 1; 
  
 /* reset Timer 1 interrupt flag */ 
  IFS0bits.T1IF = 0; 
} 
 
 
 
// This is UART1 receive ISR 
void __attribute__((__interrupt__)) _U1RXInterrupt(void) 
{  
    IFS0bits.U1RXIF = 0; //borramos flag de interrupcion 
     
    if((U1STAbits.PERR==0) && (U1STAbits.FERR==0)) //compruebo errores  
    { 
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  while(U1STAbits.URXDA==1) //lee mientras haya datos en la 
pila este bit indica que hay datos y pueden ser leidos 
     { 
      dato=U1RXREG; 
  } 
 } 
 if(U1STAbits.OERR) U1STAbits.OERR=0; //si hay error de overflow es 
borrado 
} 
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Anexo 3: DATA SHEET DEL DSPIC 30F3014 
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Anexo 4: FOTOGRAFÌAS 

 

Fotografías de la placa del equipo. 

 

 
 

 
Fotografía de la parte inferior de la placa 

 

 
 

 Placa completa con el receptor y transmisión de Zegbee 
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Gráficos de la envolvente creada en Excel: 

 

Hambre: 

 

 
 

Malestar: 

 

 
 

Sueño: 
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Anexo 5: DATA SHEET  XBEE PRO  
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