
Mod AGY

Mod AGY es un módulo sensor digital basado en el C.I.
MPU6050  de  Invensense  que  incorpora  un
acelerómetro  y  un  giroscopio  de  3  ejes  y  16 bits  de
resolución  cada  uno,  y  usa  un  protocolo  de
comunicación serial I2C para enviar la información, por
lo que puede ser conectado con casi cualquier sistema
basado  en  microcontroladores,  FPGAs,  DSPs  u  otros
dipositivos.

El módulo incorpora una linea de interrupción para indicar al maestro que ha ocurrido uno de los
siguientes eventos:

• Desborde en memoria
• Adquisición lista
• Error en I2C maestro
• Comunicación de I2C esclavo

El módulo incorpora el acondicionamiento de señal y la conversión analógica dentro del C.I. por
lo que no se requiere ningún elemento extra para la adquisición y permite conectar a módulos
I2C y  ser  controlados  por  el  MPU6050 usando las  líneas  XDA y  XCL.  Finalmente,  incorpora
conexión con el bit  AD0 en el MPU6050 para que pueda cambiar  su dirección esclava (Por
default, ADC0 está conectado a GND).

Tabla 1: Características Técnicas
Voltaje mínimo de operación: 3.3 V

Voltaje máximo de 
operación:

5.5 V

Voltaje IO digital 3.3 - 5V

Dirección I2C sin jumper(1) 0b1101000

Dirección I2C con jumper 0b1101001

Frecuencia máxima de I2C 400 KHz

Frecuencia de muestreo de 
giroscopio máxima(2)

8 KHz

Frecuencia de muestreo de 
giroscopio mínima(2)

1 KHz

Frecuencia de muestreo de 
acelerómetro

1 KHz

(1) Dirección por default si no se usa el Jumper en Mod AGY
(2) La frecuencia se puede ajustar configurando los registros internos en el MPU6050. 
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Figura1. Esquemático de uso simplificado

Figura2. Diagrama del módulo en bloques. 

Para ver detalles del circuito, puedes descargar el archivo pdf esquemático en la sección de Mod
AGY en nuestro sitio web.
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Tabla 2: Descripción de pines de conector a Protoboard
Pin Nombre Función

1 VCC Voltaje de alimentación 3.3V a 5V

2 GND Referencia o tierra de circuito

3 SCL Reloj I2C maestro

4 SDA Datos I2C maestro

5 XDA Datos I2C secundario (envía/recibe MPU6050)

6 XCL Reloj I2C secundario (envía/recibe MPU6050)

7 INT Interrupción de MPU6050
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