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GLOSARIO 

WLAN: redes inalámbricas de área local. 

IBC: comunicaciones intracorporales. 

BAN: redes de área corporal. 

WPA2: es un sistema tipo protocolo de seguridad para proteger redes inalámbricas. 

LAN: es una red cuyo alcance se limita a un espacio físico reducido. 

IEEE 802.15: es un grupo de trabajo dentro de IEEE 802 especializado en redes 
inalámbricas de área personal. 

IEEE 802.15.6: es un estándar inalámbrico de baja potencia y corto rango que está 
optimizado para su uso en o alrededor del cuerpo humano. 

TIC: tecnologías de la Información y Comunicaciones. 

PHY: serie de capas físicas para redes de sensores alrededor del cuerpo. 

NB: “narrowband” 

UWB: “ultra-wideband” 

HBC: “human body communication” 

ICNIRP: comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante. 

OOK: tipo de modulación que representa datos digitales como la presencia o 
ausencia de una señal portadora. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE_802
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_inal%C3%A1mbrica
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RESUMEN 

En el presente proyecto, se pretende desarrollar un prototipo funcional que efectué 
la transmisión de datos por medio de la piel utilizando bandas ISM, el cual se lleva 
a cabo mediante el acoplamiento de tipo galvánico. Para llevar a cabo esto, se 
realizaron las respectivas etapas que lograron la comunicación en cada uno de sus 
módulos evitando que en  las etapas se introduzca alguna fuente externa de ruido 
e interfiera con el protocolo de comunicación ya que estos sistemas presentan altas 
susceptibilidades| al ruido generando afectaciones al proceso de transmisión de 
datos, posteriormente se realizaron las pruebas que corroboraran el correcto 
funcionamiento y se implementó el prototipo funcional en PCB donde se realizaron 
pruebas de validación de lo elaborado.  

Palabras clave: Bandas ISM, acoplamiento galvánico, transmisión de datos, piel.  
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INTRODUCCIÓN 

El avance de las tecnologías en tamaño y costos ha logrado crear redes alrededor 
del cuerpo humano, comunicando dispositivos entre si [35]. Este método es usado 
para comunicaciones cortas con muy buena eficiencia de energía, denominada 
Human Body Communication (HBC) [3] [36]. Esta innovadora técnica de 
comunicaciones está definida dentro de las redes de área corporal (BAN) en el 
estándar IEEE 802.15.6 [2]. Las telecomunicaciones y la medicina son áreas 
beneficiadas con esta tecnología en base a sus aplicaciones, que eliminan cableado 
para la transmisión de datos [37]. El uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (TIC) aplicadas a la salud y al cuidado de los pacientes son 
grandes posibilidades a la hora de mejorar el sector sanitario [1]. De esta evolución 
surge el concepto de e-Salud, el cual implica un cambio de paradigma en la forma 
de acceder a los servicios sanitarios basado en la medicina preventiva. La 
monitorización del estado de salud del paciente mediante el uso de sensores en la 
piel o implantados para registrar variables fisiológicas permitiría detectar y 
diagnosticar posibles enfermedades de forma prematura, mejorando la calidad de 
vida del paciente. Con la aplicación de las TIC a este sector se logra ayudar a todo 
el personal sanitario mediante la digitalización de la información clínica de los 
pacientes, facilitando su consulta e intercambio de datos entre el personal sanitario 
y los centros de salud.  

En HBC se utiliza el cuerpo humano como medio físico de transmisión de señales 
para realizar la comunicación entre dispositivos. Se han desarrollado dos técnicas 
fundamentales en función del tipo de acoplamiento utilizado, que puede ser 
capacitivo o galvánico [5]. Con esta técnica se logra minimizar el consumo, por sus 
pequeñas señales de baja potencia, y a su vez se logra reducir las interferencias, 
puesto que, la señal queda confinada en la superficie de la piel, haciendo que sea 
robusta frente a interferencias externas [3]. 

Este proyecto tiene como objetivo enviar y procesar señales fisiológicas a manera 
de datos por medio de la piel a cortas distancias, haciendo uso de la técnica HBC, 
para promover la transmisión de información con mayor seguridad. La idea es que 
el dispositivo pueda ser portable, con un tamaño, coste y consumo mínimo. El 
documento está organizado de la siguiente manera, en la primera parte 
encontramos información general del proyecto, problema planteado, justificación y 
objetivos. En la segunda parte se analizan los antecedentes. A continuación, se 
desarrolla el marco teórico con las definiciones de los conceptos más relevantes. 
En la parte cuatro del documento, se define la metodología usada. Por último, se 
evidencia todo el desarrollo del dispositivo, incluyendo validación y pruebas, 
además de darle un cierre conciso al trabajo con una conclusión general. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La prevalencia de enfermedades crónicas y el aumento del envejecimiento de la 
población se han convertido en preocupaciones de salud pública y desafíos de la 
atención médica. Según la organización mundial de la salud (OMS), millones de 
personas padecen enfermedades crónicas y mueren anualmente, por ejemplo, en 
2012, las enfermedades cardiovasculares provocaron 17,5 millones muertes y la 
diabetes causó 1,5 millones de muertes [3]. Para controlar eficazmente las 
enfermedades crónicas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, se requiere de 
monitorización continua. Por ejemplo, el cerebro y las actividades de los músculos 
deben ser monitoreadas continuamente en pacientes con enfermedad de Parkinson 
y la glucosa en sangre es monitoreada en pacientes con diabetes. La solución 
prometedora para permitir la monitorización continua de datos fisiológicos es 
implementar la red de área corporal (BAN). 

El avance de la tecnología en los últimos años y el desarrollo de dispositivos 
compatibles con las redes BAN (Body Area Network) para el monitoreo de las 
actividades dentro y alrededor del cuerpo humano, ha dado lugar a la elaboración 
de normas que proporcionan nuevos enfoques para dichos dispositivos cuyo 
objetivo se centra en las características de tamaño, fiabilidad y un bajo consumo de 
energía. 

Las comunicaciones inalámbricas han experimentado un crecimiento muy 
importante, cumpliendo cada vez un papel más importante en el estilo y calidad de 
vida de la sociedad. Las redes inalámbricas principalmente se encuentran 
clasificadas en función de la distancia de cobertura, estas van desde las de área 
amplia (WWAN), pasando por las de área local (WLAN) hasta las redes de área 
personal (WPAN), por ultimo las redes de área corporal (WBAN) se encuentran 
dentro de las redes de área personal siendo estas últimas el objeto de estudio en 
este proyecto.  

Las redes de área corporal son sistemas de comunicaciones de pequeña escala, en 
donde la transmisión de datos puede darse intracorporal o sobre el mismo cuerpo 
humano. HBC (Human Body Communication), es la especificación del estándar 
IEEE 802.15.6 en el que se utiliza el cuerpo humano como canal de transmisión de 
señales. Estas redes de área corporal han despertado un gran interés para la 
ciencia debido a que buscan la miniaturización de los dispositivos electrónicos, los 
cuales brinden una fiabilidad de la información que pueda ser captada a través de 
ellos, adicional a esto, este tipo de comunicaciones ofrecen una alternativa viable a 
la solución de las problemáticas de salud pública, en donde cada vez es más común 
realizar la monitorización de los pacientes en su entorno doméstico, requerimientos 
recientemente suscitados por la aparición de la pandemia del COVID-19 a nivel 
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mundial. Cabe resaltar que estas tecnologías afrontan grandes retos para cumplir 
los estándares impuestos por la ICNRIP (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) el cual establece los niveles de potencia radiada por el 
dispositivo transmisor de datos con el fin de que estos no logren ser nocivos para el 
ser humano. Por lo tanto, en el siguiente trabajo se plantea responder a la siguiente 
pregunta de investigación: ¿Es posible implementar un prototipo que permita la 
transmisión de datos a través de la piel a corta distancia, de manera efectiva? 
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2. JUSTIFICACION 

Este proyecto, permitirá enviar datos por medio de la piel, esto contribuirá a ampliar 
la base de conocimiento sobre los estándares y los protocolos expuestos sobre la 
transmisión de datos a corta distancia de un dispositivo a otro de una forma segura, 
ya que el cuerpo actúa como el principal canal de comunicación por el que viajan 
los datos. Adicionalmente, permitirá abrir las puertas a un nuevo campo de 
investigación a nivel nacional, debido a que promoverá el uso de manera eficiente 
del cuerpo humano para que los datos enviados pasen por este y puedan ser 
recibidos e interpretados por un receptor haciendo uso del protocolo/estándar 
Human Body Communication (HBC) [3].  

HBC abarca todas aquellas tecnologías que permiten transmitir datos por medio de 
la piel, donde se usa el cuerpo humano como medio de transmisión. Con base a 
investigaciones y fuentes confiables se determinará si el implementar el uso de las 
bandas ISM, que son frecuencias de área industrial, científica y medica las cuales 
se encuentran operadas alrededor de los 2,4 GHz [4], son una alternativa viable a 
la hora de implementar este tipo de comunicación. Uno de los mayores problemas 
que se encuentran en transmisión de datos a corta distancia de forma inalámbrica 
está relacionada con la seguridad de la transmisión ya que la onda viaja 
abiertamente por el aire y cualquiera puede tener acceso a los datos que se 
transmiten. Teniendo esto en cuenta, se explora la piel como medio más seguro 
para transmitir información ya que no es un canal de comunicación abierto como si 
lo es el aire, recordemos que actualmente la seguridad informática es un pilar 
fundamental en todo el mundo, además de implementar nueva tecnología y 
contribuir al desarrollo de esta, teniendo en cuenta que es un campo que por el 
momento no se ha explorado mucho a nivel nacional e internacional.  

Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y el avance que han tenido algunos 
países en el desarrollo de este tipo de comunicaciones, la realización de este 
proyecto contribuirá a iniciar un proceso investigativo en el área, que promoverá la 
comunicación de manera más segura y eficiente, beneficiando desde personas 
naturales hasta grandes empresas que requieran transmitir datos con seguridad y 
efectividad en redes BAN. Esto, marcará un precedente, teniendo en cuenta que 
actualmente no hay muchas investigaciones de este tema nivel local.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un prototipo funcional que efectúe procesos de transmisión 
de datos de forma digital, haciendo uso de la piel como medio de transmisión a 
través de la tecnología "Human Body Communication (HBC)", usando bandas ISM 
alrededor de los 2,4 Ghz. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Seleccionar la tecnología o método con las especificaciones más apropiadas 
para llevar a cabo el proceso de transmisión de datos por medio del tejido epitelial 
considerando requerimientos de tipo económicos, de seguridad en salud y de 
asequibilidad.   

 Realizar un prototipo electrónico funcional que efectué los procesos de 
transmisión, recepción y procesamiento de datos.  

 Implementar un sistema de almacenamiento, procesamiento y visualización de 
la información recopilada a través del proceso de transmisión y recepción. 
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4. ANTECEDENTES 

En las últimas décadas los investigadores han desarrollado prototipos IBC cada vez 
más eficientes en cuanto a consumo y alcance, gracias al continuo avance de la 
tecnología y a la gran expectación que presenta esta nueva forma de comunicación 
[5]. Así, en el año 2012, el IEEE definió en el estándar 802.15.6 una nueva serie de 
capas físicas (PHY) para redes de sensores alrededor del cuerpo: “Narrowband 
(NB)”, “Ultra-wideband (UWB)”, y “Human body communication (HBC)”. Las dos 
primeras se basan en la propagación de ondas de radio mientras que HBC utiliza el 
cuerpo humano como medio de transmisión de señales. Este estándar hace uso de 
las frecuencias que van desde los 5 MHz hasta los 10,6 GHz, y entre estas 
frecuencias están repartidas las bandas de frecuencia en la que opera cada una de 
las capas que se mencionaron con anterioridad [38]. Soporta diferentes calidades 
de servicio (QoS), bajo consumo y tasa de datos de hasta 10 Mbps. También 
considera el efecto de antenas en presencia de personas, la forma del patrón de 
radiación para minimizar la tasa específica de absorción (SAR) en el cuerpo y 
cambios debido a movimientos del usuario.  

Zimmerman fue el precursor de las comunicaciones intracorporales con su 
investigación en redes de área personal (PAN) en 1996 (Zimmerman, 1996). El 
desarrollo un modelo que permitió determinar que los pies son el mejor lugar para 
llevar dispositivos PAN porque la atenuación de la señal es menor. 

Posterior a ello, varios investigadores formalizaron prototipos, a continuación, se 
presentan algunos. Handa y colaboradores, en el año 1997, crearon un sistema 
ECG inalámbrico de bajo consumo [6]. El mismo consistía en un detector/transmisor 
ECG y un receptor/transmisor en la muñeca.  

Fukumoto y Tonomura, en el año 1997, presentaron un prototipo en el cual, a través 
de unos sensores localizados en los dedos, se transmitía una señal si se detectaba 
un movimiento al escribir, el receptor se localizaba en la muñeca del usuario, a este 
mecanismo le denominaron “Body coupling” [7].  

Hachisuka y colaboradores, en el año 2003, se centraron en el estudio de un método 
de transmisión intracorporal por guía de ondas e investigaron por primera vez cual 
puede ser la frecuencia óptima para IBC a través de un modelo de phantom basado 
en un brazo [8].  
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En su tesis del año 2007, Wegmueller realizó un estudio exhaustivo sobre si la 
técnica de acoplamiento galvánico es factible para sistemas de monitorización 
biomédicos [9].  

Lucev y colaboradores, en el año 2009 [10] hacen un estudio sobre la posición 
óptima de los electrodos para IBC y diseñan un sistema específico para EMG que 
prolonga la duración de la batería al minimizar el consumo para la transmisión de 
datos. Para ello utilizaron módulos de muy bajo consumo y una estrategia de acoplo 
capacitivo.  

Razak y colaboradores, en el año 2013, realizaron una comparación entre 
acoplamiento galvánico y capacitivo para la medida de la distribución de una pisada 
mediante sensores. Su estudio se centró en la banda 1-100 MHz y utilizó una 
modulación BFSK por su simplicidad [11].  

En la tabla l, se resumen las principales características de los transceptores IBC 
reportados hasta el año 2015, en función del tipo de acoplamiento, la frecuencia de 
trabajo, modulación, tasa de datos y consumo. Con el paso de los años, el avance 
de la tecnología ha permitido a los diseñadores conseguir transceptores más 
eficientes, al conseguir reducir su consumo e incrementar la tasa de datos. La tasa 
máxima reportada, ha sido de 60 Mbps en condiciones óptimas, también se logra 
detallar que las frecuencias con las que se trabajan son relativamente bajas, las 
mayores están entre 200 y 400 MHz y esto para los casos de un acoplamiento 
capacitivo, para el acoplamiento galvánico se tiene una tasa de 2 Mbps y en el mejor 
de los casos no supera una frecuencia de 80 MHz. Aun así, conseguir un prototipo 
que ofrezca un largo alcance con una tasa de datos alta, y un tamaño reducido, es 
un problema que está aún por resolver. 

Tabla I 

Comparativa de los principales transceptores IBC reportados en la literatura 

Autor Año Acople Amplitud Frecuencia Modulación Tasa Consumo  SOC 
Zimmerman 1995 capacitivo 30 V 330 kHz OOK 2,4 kbps 400 mW No 

Handa 1997 galvánico 20 µA 70 kHz  PWM  0,9 kbps  8 µW No 
Fukumoto 1997 capacitivo 21 V 90 kHz FM  0,1 kbps 1,75 mW No 
Lindsey 1998 galvánico 3 mA 37 kHz FM  - - No 

Partridge  2001 capacitivo 22 V 160 kHz FSK 38,4 kbps - No 
Hachisuka 2003 capacitivo 1 V 10,7 MHz FSK 9,6 kbps - No 

NTT 2003 capacitivo 25 V 10 MHz OOK 10 Mbps  - No 
Wegmueller 2007 galvánico 1 mA 256 kHz BPSK/QPSK 64 kbps  35 mW No 

Lucev 2009 capacitivo 1,15 V 1 MHz FM  64 kbps  - No 
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Tabla l.  
(Continuación) 

Cho 2009 capacitivo 1-1,5 V 30-120 
MHz FSK 60 kbps-

10Mbps 4,6 mW Si 

Fazzy 2009 capacitivo 1,2 V - PAM 8,5 Mbps 2,75 mW Si 
Lin  2011 capacitivo 0,5 V 200 MHz OOK 2 Mbps  4,535 mW Si 

Bae 2012 capacitivo 1 V 40-120 
MHz 

DOUBLE 
FSK 10 Mbps  4,4 mW Si 

Hyoung 2012 capacitivo - 8-22 MHz WALSH 
CODES 2 Mbps  194,7 mW No 

Xu 2012 capacitivo 0,4 V 20-100 
MHz BPSK/QPSK 10 Mbps  - No 

Razak 2013 galvánico 3 mA 80 MHz BFSK - - No 

Lee 2014 capacitivo 1,1 V 40-80 MHz WALSH 
CODES 60 Mbps 1,85 mW Si 

Seyedi 2014 galvánico 3,3 V - PPM 1,56 Mbps 4 mW No 
Lin 2014 capacitivo 0,7 V 400 MHz OOK/BFSK 3 Mbps 520 µW Si 

Hyoung 2015 galvánico 3 V 8-22 MHz FSWS 2 Mbps  - No 
Wang 2015 capacitivo 1,8 V 2,5 MHz OOK 2,5 Mbps 5,4 mW Si 

 

Nota: Comparativa de los principales transceptores. [5]. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En las comunicaciones intracorporales (IBC), los dispositivos hacen uso del cuerpo 
humano como canal de comunicación. Estos dispositivos pueden encontrarse sobre 
la superficie o implantados en el cuerpo y sus aplicaciones pueden ir desde las 
redes de área personal (PAN) hasta aplicaciones biomédicas mediante el uso de 
sensores que monitoricen diversos signos fisiológicos o patológicos de los pacientes 
[5]. Para esta nueva forma de comunicación se han desarrollado dos métodos 
posibles, acoplamiento galvánico y acoplamiento capacitivo. 

5.1 ACOPLAMIENTO GALVÁNICO 

El acoplamiento galvánico consiste en una corriente eléctrica que se introduce en el 
cuerpo a través de dos electrodos situados en la piel y la señal se recibe por otro 
par de electrodos, un método de HBC que brinda señales de baja potencia y bajas 
frecuencias que son comprendidas desde los 10 KHz hasta unos 100 MHz [39]. 

La mayor parte de la densidad de corriente fluye a través de la ruta directa entre el 
par de electrodos transmisores. Sin embargo, otras corrientes más débiles son 
inducidas dentro de los tejidos conductivos del cuerpo humano.  

A medida que aumenta la distancia desde el par de electrodos de transmisión 
disminuye la densidad de corriente dentro del cuerpo por lo que, situando un par de 
electrodos de recepción a una distancia del par transmisor, una corriente débil 
circulará a través de dicho par de electrodos de recepción [12]. 

Por otra parte, debido también a que se trata de una corriente eléctrica que inyecta 
en el cuerpo humano, los dispositivos IBC de acoplamiento galvánico deben cumplir 
estrictamente las normas de seguridad que, entre otras cosas, tienen como objetivo 
evitar interferencias con marcapasos, desfibriladores y otros dispositivos 
biomédicos. En la Fig. 1, se puede observar un ejemplo de acoplamiento galvánico. 

5.2 ACOPLAMIENTO CAPACITIVO  

Para este tipo de acoplamiento un campo eléctrico es inducido entre el electrodo 
terminal y el electrodo de tierra en el dispositivo transmisor. Parte de este campo 
fluye a través del cuerpo humano para volver al dispositivo a través del aire y 
ayudado en parte por la vía de retorno de la tierra externa (vía de retorno capacitivo) 
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pero otra pequeña parte fluye a través de los electrodos terminal y tierra del 
dispositivo receptor [12]. 

De esta manera, el cuerpo humano se comporta como un conductor mientras que 
el acoplamiento eléctrico de los electrodos con el cuerpo humano, el aire y la tierra 
externa se pueden modelar como elementos capacitivos. 

Al igual que en el caso de acoplamiento galvánico, hacen falta dos pares de 
electrodos. La diferencia con respecto al caso galvánico es que, en lugar de situar 
ambos pares de electrodos en el cuerpo, en el acoplamiento capacitivo sólo los 
electrodos terminales se sitúan sobre el cuerpo mientras que los otros quedan 
“flotando”. Con respecto a la frecuencia de operación se encuentra entre los 100 
kHz y 120 MHz con una tasa de datos de hasta 60 Mbps [39]. 

En la Fig. 1, se pueden apreciar los dos tipos de acoplamiento. 

 

Fig. 1. Tipos de acoplamiento. 

C
am

in
o 

de
 re

to
rn

o 



 

25 
 

5.3 TRANSCEPTORES IBC 

Los transceptores IBC se desarrollan mediante acoplamiento galvánico y capacitivo 
con el fin de conseguir optimizar la tasa de datos y el consumo del dispositivo. Unos 
han centrado sus estudios en la búsqueda de las frecuencias óptimas mediante el 
uso de modulaciones analógicas y digitales. En la actualidad, existen múltiples 
transceptores comerciales, uno de los más conocidos es el BodyCom desarrollado 
por la empresa Microchip. Estos modelos tienen como finalidad estudiar en más 
profundidad el mecanismo de propagación de las señales por el cuerpo humano y 
obtener ecuaciones sencillas que ayuden en el diseño de tecnologías IBC. Pueden 
dividirse en: modelos circuitales, modelos electromagnéticos y modelos basados en 
phantoms. Los modelos circuitales se utilizan para estudiar el comportamiento del 
cuerpo humano como medio de transmisión de señales eléctricas y se pueden 
distinguir dos esquemas, los modelos circuitales de parámetros concentrados y los 
distribuidos. En la tabla ll, se detallan las principales diferencias entre HBC, NB y 
UWB. 

Tabla II. 

Comparativa de las especificaciones de HBC, NB y UWB en IEEE 802.15.6. 

 HBC  NB, UWB 

Medio Cuerpo Humano Aire 

Banda de frecuencia Centrada en 21 MHz 402 M-10 GHz 

Ancho de banda 5,25 MHz - 

Rango de transmisión Menor a 2 m 10 m 

Atenuación Baja Alta 

Requiere antena No Si 
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Tabla ll.  
(Continuación) 

Eficiencia energética Alta Baja 

Tasa de datos Menor a 2 Mbps Menor a 13 Mbps 

 

Nota: Comparativa de las especificaciones de HBC, NB y UWB en IEEE 802.15.6. 
[5]. 

En la tabla ll se puede evidenciar y corroborar la información suministrada en el 
apartado de antecedentes y en los métodos de acoplamiento, donde se destaca la 
banda de frecuencia en la que opera HBC centrada en 21 MHz, que es 
significativamente menor a la banda de ISM centrada en 2,4 GHz [4]. También se 
destaca la tasa de datos que es de 2 Mbps. 

5.4 ELECTRODOS  

Un electrodo es una superficie en donde ocurren reacciones de óxido-reducción 
[13]. 

Los electrodos de superficie son aquellos que se colocan para estar en contacto con 
la piel del paciente. Presentan diámetros que varían desde 0,3 hasta 0,5 cm y en 
algunos casos hasta 1 cm. Típicamente, la impedancia normal de la piel vista por el 
electrodo varía desde 0,5 kΩ para piel sudorosa hasta 20 kΩ para piel seca. 
Problemas de la piel producen un incremento en la impedancia en el rango de 500 
kΩ [13]. En cualquier caso, se debe tratar a los electrodos de superficie como una 
fuente de voltaje con muy alta impedancia, situación que influye en forma decisiva 
en el diseño del circuito de entrada del amplificador bioeléctrico.  
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Tabla III. 

Tipos de electrodos 

ELECTRODOS DE SUPERFICIE  

ELECTRODOS CARACTERISTICAS 

PLACAS METALICAS 

 

 Consiste en un botón metálico hecho de 
plata-cloruro (AgCl) en la parte central. 

 Se mantiene en su posición mediante 
un disco que se adhiere a la superficie 
de la piel. 
 

ELECTRODOS DE SUCCIÓN 

 

 Este tipo de electrodo no contiene 
adhesivo para entrar en contacto con la 
piel. 

 Electrodo cilindro metálico hueco que 
hace contacto con la piel en su base y 
hace uso de gel electrolítica. 

ELECTRODOS FLOTANTES 

 

 Consta de una placa metálica recubierta 
de cloruro de plata, que entra en 
contacto con la piel solo a través de la 
pasta electrolítica contenida en su 
concavidad. 

 Se elimina el contacto directo del 
electrodo con la piel. 

 Cuando el paciente se mueve, la pasta 
electrolítica permanece estática con 
respecto al disco metálico. 
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Tabla lll.  
(Continuación) 

ELECTRODOS FLEXIBLES 

 

 Consiste en un material adhesivo que 
es formado por finos alambres de plata. 

 Se adaptan a la superficie del cuerpo y 
no son tan susceptibles al movimiento 
del paciente. 

ELECTRODOS SECOS 

 

 Las respuestas en baja frecuencia 
están comprometidas con la 
disminución de la capacitancia y si hay 
cambios de esta se genera una 
variación de voltaje. 

 No utilizan pasta electrolítica. 

 

Los electrodos de tipo placas metálicas fueron los seleccionados para transmitir la 
señal a través de la piel, esto teniendo en cuenta sus características de baja 
impedancia, permitiendo así la reducción de ruido. Además, este tipo de electrodos 
son los más usados para captar señales electromiografías, las cuales cuentan con 
características similares a las requeridas en el proyecto.  

5.5 COMISIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN DE RADIACIÓN NO 
IONIZANTE (ICNIRP) 

Es una comisión internacional especializada en protección de radiación no 
ionizante. Las actividades de la organización incluyen determinar límites de 
exposición para campos electromagnéticos utilizados por dispositivos 
como teléfonos celulares.  

El ICNIRP está ampliamente conectado a una gran comunidad trabajando sobre 
radiación no ionizante alrededor del mundo. Sus conferencias y talleres son 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_m%C3%B3vil
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ampliamente atendidos. El ICNIRP presenta sus directrices de borrador en línea 
para comentarios y revisión públicos antes de publicarse. Tiene lazos a IRPA y es 
formalmente reconocido por la Organización Mundial de la Salud (WHO) y la Oficina 
Laboral Internacional (ILO) como socios en el campo de radiación no ionizantes [14]. 
Su consejo es pedido por muchos nacionales y organizaciones multinacionales 
como la Unión Europea (UE). Los cuerpos estándares también refieren a ICNIRP 
guiaje de protección de la salud para poner estándares de electrodoméstico. 

 

Fig. 2. Curvas de seguridad (I vs t) para corriente continua. [17]. 

La intensidad de la corriente es función directa de la tensión, pero también lo es de 
la impedancia o resistencia del cuerpo humano. Esta última depende de diversos 
factores como la tensión en contacto, condiciones de contacto, condiciones 
fisiologías. En la Fig. 2 se muestran cuatros zonas en función del tiempo expuesto 
a una corriente en el brazo de un paciente en condiciones de humedad normal. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_del_Trabajo
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Tabla IV.  

Efectos fisiológicos de la corriente alterna 

Zona Características y efectos fisiológicos 

1 Hasta 0,5 mA. No se presenta reacción 
alguna y es independiente del tiempo de 
acción. 

2 Zona definida entre la recta I = 0,5 mA y 
aproximadamente la curva I = I0 + (10 / t), 
siendo I0 la corriente límite del umbral de 
control muscular de no soltar (I0 = 10 mA) y el 
tiempo t expresado en segundos. 

3 Aunque no presenta riesgo de fibrilación 
ventricular en cambio presenta riesgo de 
asfixia, de tetanización muscular y de 
perturbaciones en el ritmo cardiaco, 
agravándose los efectos con el tiempo de 
exposición. El choque eléctrico es muy 
doloroso. 

4 Presenta riesgos de fibrilación ventricular 
agravados en función de la intensidad y del 
tiempo de actuación. Los efectos de corriente 
continua son unas cuatro veces menores que 
los correspondientes a corriente alterna a 50 
Hz, pero sin embargo hay que tener en cuenta 
los fenómenos electrolíticos que puede 
originar la corriente continua. 

 

Nota: Descripción de los efectos fisiológicos de la corriente alterna. [17]. 

También existe el instituto nacional para la seguridad y salud ocupacional (NIOSH), 
el cual se encarga de investigar y analizar las consecuencias de los niveles de 
voltaje y corriente por el cuerpo del ser humano [35], en la tabla V se muestra los 
efectos físicos que se tienen dependiendo de la corriente a una frecuencia de 60 
Hz. 
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Tabla V.  

Efectos Fisiológicos según la NIOSH 

Corriente (mA) Efecto Físico 

1 apenas perceptible 

16 Corriente máxima que un hombre promedio puede agarrar y soltar 

20 Parálisis de los músculos respiratorios 

100 Umbral de fibrilación ventricular 

2000 Paro cardíaco y daño de órganos internos 

 

Nota: Descripción de los efectos fisiológicos según la NIOSH. [35]. 

5.6 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN ARDUINO  

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de 
hardware libre que incorpora un microcontrolador re-programable y una serie de 
pines hembra. Estos permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los 
diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla (principalmente con 
cables dupont). Para el presente proyecto, se utilizaron dos tipos de arduinos, el 
Arduino uno y el Arduino Mega. Las características técnicas de los mismos se 
presentan a continuación.  

  

https://arduino.cl/categoria-producto/arduino/
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Tabla VI.  

Especificaciones técnicas ARDUINO UNO 

Microcontrolador Microchip ATmega328P6 

Voltaje de entrada 7 a 20 V 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Pines de E/S digitales 14 (de los cuales 6 
proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 6 

Corriente DC por Pin de E/S 20 mA 

Corriente CC para Pin de 3,3V 50 mA 

Memoria Flash 32 KB de los cuales 0,5 KB 
utilizados por el gestor de 

arranque 
SRAM 2 KB 

EEPROM 1 KB 

Lenguaje de programación  C, C++ Y JAVA 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

Longitud 68,6 mm 

Ancho 53,4 mm 

Peso 25 g 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Arduino_Uno#cite_note-website-6
https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
https://es.wikipedia.org/wiki/Arranque_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Arranque_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/SRAM
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
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Tabla VII.  

Especificaciones técnicas ARDUINO MEGA 

Microcontrolador ATmega2560 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada 7-12 16 V 

Pines de E/S digitales 54 (de los cuales 15 son 
salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente DC por Pin de E/S 20 mA 

Corriente CC para Pin de 3,3V 50 mA 

Memoria Flash 256 KB, de los cuales 8 KB 
son usados por el gestor de 

arranque (bootloader) 
SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Lenguajes de programación C, C++ Y JAVA 

Frecuencia de reloj 16 MHz 

Longitud 101,52 mm 

Ancho 53,3 mm 

Peso 37 g 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_flash
https://es.wikipedia.org/wiki/SRAM
https://es.wikipedia.org/wiki/EEPROM
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Fig. 3. Placa electrónica ARDUINO UNO. [18]. 

 

Fig. 4. Placa electrónica ARDUINO MEGA. [19]. 

Una placa electrónica es una PCB (“Printed Circuit Board”, “Placa de Circuito 
Impreso” en español). Las PCBs superficies planas fabricadas en un material no 
conductor, la cual costa de distintas capas de material conductor. Una PCB es la 
forma más compacta y estable de construir un circuito electrónico. Por lo tanto, la 
placa Arduino no es más que una PCB que implementa un determinado diseño de 
circuitería interna. De esta forma el usuario final no se debe preocupar por las 
conexiones eléctricas que necesita el microcontrolador para funcionar, y puede 
empezar directamente a desarrollar las diferentes aplicaciones electrónicas que 
necesite. 

Para el proyecto en cuestión, se utilizó un Arduino UNO y un Arduino MEGA 2560, 
esto debido a que era la opción más viable acorde a los implementos dispuestos 
por la universidad, adicional a esto, se tuvieron en cuenta las características propias 
de operación de las placas, que se acoplaban perfectamente al lenguaje de 
programación que se conocía y compatibilidad con las librerías dispuestas por la 
comunidad Arduino.  

https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
https://www.mcielectronics.cl/page/fabricacion-pcbs
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5.7 MATLAB  

MATLAB es una plataforma de programación y cálculo numérico utilizada por 
millones de ingenieros y científicos para analizar datos, desarrollar algoritmos y 
crear modelos. MATLAB combina un entorno de escritorio perfeccionado para el 
análisis iterativo y los procesos de diseño con un lenguaje de programación que 
expresa las matemáticas de matrices y arrays directamente. MATLAB es 
un programa computacional que ejecuta una gran variedad de operaciones y tareas 
matemáticas. Es una herramienta poderosa, y puede manejar los cálculos 
involucrados en problemas de ingeniería y ciencia. Su nombre significa «MATrix 
LABoratory» (laboratorio de matrices) y fue diseñado en un principio para trabajar 
con vectores y matrices. Ya hoy abarca muchísimo más.  Como MATLAB es el 
programa más dominante del mundo técnico, muchos ingenieros y científicos 
requieren manejarlo para poder desempeñarse bien en sus nuevos puestos de 
trabajo. 

MATLAB puede ser usado para resolver un gran abanico de problemas técnicos 
relacionados con matemática, desde la evaluación de una simple función hasta la 
resolución numérica de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, por 
ejemplo. También puede resolver problemas simbólicos y presentar los resultados 
de forma agradable y visual de manera que los resultados obtenidos sean más 
fáciles de comunicar a otros colaboradores que no trabajen directamente con la 
ingeniería de los problemas prácticos. 

MATLAB es más que una calculadora. Aunque puede ser usado como una, al pasar 
la etapa de experimentación, se comienza a confiar en MATLAB para ejecutar 
tareas de forma consistente, fácil y rápida. 

Entre las ventajas de usar MATLAB, puede resaltarse que: 

 

 Es interactivo, es decir, no siempre se requiere crear código, o definir variables 
de forma explícita. Para muchos usos, solo es necesario usar instrucciones sencillas 
y obtener la respuesta inmediatamente. También permite modificar la instrucción 
fácilmente para ver otros escenarios a través de pocas instrucciones. Sin embargo, 
también es flexible, permitiendo crear programas a través de un lenguaje de alto 
nivel, más concentrado en lo que se desea resolver que en los detalles profundos 
de la ingeniería de software. 
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 Es compatible con una gran cantidad de software utilizado ampliamente en los 
ámbitos científicos y técnicos: puede interactuar con hojas de Microsoft Excel, 
software elaborado usando C++, Fortran y otros. 

 Posee una gran cantidad de herramientas, llamadas Toolboxes, que pueden ser 
usadas de forma gráfica para resolver problemas de ingeniería avanzada, como 
lógica difusa, redes neuronales, algoritmos genéticos, optimización numérica, 
machine learning, procesamiento de imágenes y video, control de procesos, entre 
muchos otros. 

 Permite elaborar programas y aplicaciones que pueden ejecutarse en cualquier 
computador, y más relevante en los tiempos actuales, en cualquier dispositivo, con 
interfaces para trabajar con dispositivos móviles, hardware industrial, 
microprocesadores y más. 

5.8 MODULACIÓN ASK 

La modulación por desplazamiento de amplitud o mejor conocida como ASK, es una 
modulación de amplitud en donde la señal de tipo moduladora que comúnmente son 
datos es digital. Los dos valores binarios se representan con diferentes amplitudes 
y es común que una de estas sea igual a cero; esto quiere decir que uno de los 
dígitos se representa con presencia de la portadora a una amplitud constante y el 
otro digito se representa mediante la ausencia de la señal portadora, para este caso, 
la frecuencia y la fase son constantes. 

Esta modulación es una variante de la modulación en AM que se adapta a las 
condiciones de los sistemas digitales, también permite trabajar una frecuencia de 
transmisión.  

La recuperación es más sencilla, porque depende de sincronizar la frecuencia de 
las señales de tipo sinusoidal que sirve como portadoras y regeneradoras, 
dependiendo de si se hallan en un modulador o en un demodulador. 
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Fig. 5. Modulación ASK. [20]. 

 

5.8.1 Modulación OOK 

La modulación ook, on off keying, es un caso especial de la modulación ask. El 
circuito modulador en ook se comporta como un interruptor.  Esto significa que, un 
nivel lógico genera una onda de frecuencia «w» y en caso contrario no oscila. A 
continuación, se presenta la configuración típica para un modulador ook. 

 

Fig. 6. Configuración típica para un modulador ook. [30]. 

Para llevar a cabo los requerimientos se realizó el análisis para seleccionar el tipo 
de modulación, en primera medida se pensó en implementar una modulación en 
amplitud, pero esta presenta inconvenientes al usar señales tan diminutas ya que 
su rango de operación es limitado, contrastando esto se analizó la modulación en 
fase BPSK, en la que un dato digital denominado “1” se transmite con la portadora 
desfasada 0º y un “0” con un desfase de 180º. Este desfase se puede conseguir 
haciendo uso de un amplificador operacional en configuración inversora, este 
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debido a su sencillez al momento de implementar se tuvo en cuenta para la etapa 
de modulación, aunque el problema surge cuando se requería reconstruir la señal 
en la etapa de demodulación ya que dada las características de la demodulación 
BPSK nace la necesidad de generar una señal sinusoidal en frecuencia y fase con 
la señal recibida. Por último y debido a los inconvenientes para implementar el 
demodulador BPSK en el receptor se decidió implementar la modulación (On/Off) 
OOK que es la forma más sencilla de modulación por desplazamiento de amplitud 
ASK que representa los datos digitales como la presencia o ausencia de la señal 
portadora y esta resulto eficiente al momento de realizar las pruebas de laboratorio. 

5.9 FUENTE DE CORRIENTE HOWLAND  

Para el desarrollo del prototipo, se utilizó esta fuente en específico, porque era 
necesario implementar una fuente con intensidad controlada por tensión y que 
tuviese la capacidad de suministrarla a una carga con un terminal a tierra. Teniendo 
en cuenta estos requerimientos, la fuente Howland era la más adecuada para el 
circuito en cuestión. La configuración básica de esta fuente se muestra a 
continuación. 

 

Fig. 7. Configuración básica fuente de Howland. 

Como se puede evidenciar, la fuente de corriente Howland usa un amplificador 
operacional con realimentación inversora y no inversora. La corriente de salida en 
función de la tensión de entrada es: 

𝐼𝐿 = −
𝑅2𝑅4

𝑅1𝑅2𝑅3 + 𝑅𝐿(𝑅1𝑅3 − 𝑅2𝑅4)
𝑉𝐼 (1) 

𝑠𝑖 𝑅1𝑅3 = 𝑅2𝑅4 𝑦 𝑅4 = 𝑅1, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  
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𝐼𝐿 = −
1

𝑅3
𝑉𝐼 (2) 

La ecuación 2 muestra· que la corriente de la fuente Howland es independiente de 
la impedancia de la carga. 

La resistencia de salida del circuito está dada por: 

𝑅 =
𝑉𝑥

𝐼𝑥
−  

𝑅1𝑅2𝑅3

𝑅1𝑅3   𝑅2𝑅4
    (3) 

𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑅1𝑅3 = 𝑅2𝑅4, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠  

𝑅𝑜𝑢𝑡 → ∞   

5.10 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN  

El amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial tensión-tensión 
cuya ganancia puede establecerse de forma muy precisa y que ha sido optimizado 
para que opere de acuerdo con su propia especificación aún en un entorno hostil. 
Es un elemento esencial de los sistemas de medida, en los que se ensambla como 
un bloque funcional que ofrece características funcionales propias e independientes 
de los restantes elementos con los que interacciona. Para ello, se le requiere que 
tenga unas características funcionales que sean precisas y estables, 
adicionalmente, es necesario que sus características no se modifiquen cuando se 
ensambla con otros elementos. El objetivo del amplificador operacional en el 
prototipo fue acoplar la señal que se enviaba y que pasaba a través de los electrodos 
y la piel. 
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Fig. 8. Amplificador de Instrumentación. [21]. 

Los amplificadores de instrumentación tienen las siguientes características: Son 
amplificadores diferenciales con una ganancia diferencial precisa y estable, 
generalmente en el rango de 1 a 1000, su ganancia diferencial se controlada 
mediante un único elemento analógicos (potenciómetro resistivo) o digital 
(conmutadores) lo que facilita su ajuste, su ganancia en modo común debe ser muy 
baja respecto de la ganancia diferencial, esto es, debe ofrecer un CMRR muy alto 
en todo el rango de frecuencia en que opera, una impedancia muy alta para que su 
ganancia no se vea afectada por la impedancia de la fuente de entrada, una 
impedancia de salida muy baja para que su ganancia no se vea afectada por la 
carga que se conecta a su salida, bajo nivel de las tensiones de offset del 
amplificador y baja deriva en el tiempo y con la temperatura, a fin de poder trabajar 
con señales de continua muy pequeñas, una anchura de banda ajustada a la que 
se necesita en el diseño, un factor de ruido muy próximo a la unidad, Esto es, que 
no incremente el ruido, una razón de rechazo al rizado a la fuente de alimentación 
muy alto. 

El amplificador de instrumentación utilizado para el desarrollo de este proyecto fue 
el AD620. El AD620 es un amplificador de instrumentación de bajo costo y alta 
precisión que requiere sólo una resistencia externa para ajustar ganancias de 1 a 
10000. Además, el AD620 cuenta con un empaque DIP 8 que es más pequeño que 
los diseños discretos y ofrece menor potencia (sólo 1,3 mA corriente máxima de 
suministro), lo que es un buen ajuste para baterías, portátil (o remoto) aplicaciones. 

El AD620, con su alta precisión de 40 ppm de no linealidad máxima, baja tensión de 
offset de 50 µV máx. Y desviación de offset de 0,6 µV /°C máx, es ideal para 
sistemas de adquisición de datos de precisión, como básculas de pesaje e 
interfaces de transductores. Además, el bajo nivel de ruido, la baja polaridad de 
entrada y la baja potencia del AD620 lo hacen muy adecuado para aplicaciones 
médicas, como ECG y monitores de presión arterial no invasiva. 
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La baja corriente de polarización de entrada de 1,0 nA máx se hace posible con el 
uso del procesamiento Super beta en la etapa de entrada. El AD620 funciona bien 
como un pre-amplificador debido a su bajo voltaje de entrada de 9 nV/vHz a 1 kHz, 
0,28 µVp-p en la banda de 0,1 Hz a 10 Hz y 0,1 pA/vHz de corriente de entrada. 
Además, el AD620 es muy adecuado para aplicaciones multiplexadas con un tiempo 
de sedimentación de 15 µs a 0,01 %, y su coste es lo suficientemente bajo como 
para permitir diseños con un in-amp por canal. 

Las características del AD620 son las siguientes:  

 Fácil de usar 

 Rango de ganancia de 1 a 10000 con una resistencia externa 

 Amplio rango de potencia (±2,3 V a ±18 V) 

 Rendimiento más alto que tres diseños IA de op amp  

 Baja alimentación, 1,3 mA (máx.) de corriente de alimentación  

 Voltaje de polarización de entrada 50 μV (máx.) 

 Deriva de polarización de entrada de 6 μV/°C (máx.) 

 Corriente de polarización de entrada 1,0 nA (máx.) 

 Relación de rechazo de modo común de 100 dB (mínimo) (G=10) 

 Bajo nivel de ruido 

 Ruido de voltaje de entrada de 9 nV/√Hz a 1 kHz 

 0,28 μV p-p ruido (0,1 Hz a 10 Hz) 

 Ancho de banda de 120 kHz (G = 100) 



 

42 
 

 Tiempo de ajuste de 15 μs a 0,01 % 

 

Fig. 9. Amplificador de instrumentación AD620. [22]. 

5.11 ESTÁNDAR IEEE 802.15.6 

El estándar IEEE 802.15.6 es un estándar cuya propuesta principal es la de 
proporcionar una norma internacional para un rango de corto alcance (es decir, 
sobre el rango del cuerpo humano), de baja potencia, con una comunicación 
inalámbrica de alta fiabilidad para su uso en las proximidades, o en el interior del 
cuerpo humano. Se puede ofrecer tasas de datos, típicamente de hasta 10 Mbps, 
para satisfacer un conjunto evolutivo de aplicaciones de entretenimiento y servicios 
de salud [16]. 

Una de las características del estándar IEEE 802.15.6 es su flexibilidad, ya que 
permite soportar diversas aplicaciones, que van desde dispositivos médicos hasta 
los dispositivos de entretenimiento de consumo. Cada una de las aplicaciones tiene 
su propio conjunto de requerimientos, siendo los más notables, la velocidad de 
datos, la fiabilidad y la eficiencia energética.  

Las bandas físicas (PHY) para redes de sensores alrededor del cuerpo son: 
Narrowband (NB), Utra-wideband (UWB), y la Human Body Communications (HBC). 
Las dos primeras se basan en la propagación de ondas de radio mientras que la 
HBC utiliza el cuerpo humano como medio de propagación de la señal.  
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Fig. 10. WBAN en relación con otras redes inalámbricas. [31]. 

Las frecuencias de operación de NB, de acuerdo con el estándar incluyen el rango 
402 a 405 MHz para dispositivos implantables, el rango de 863 a 956 MHz para 
dispositivos “wereables” y el rango 2360 a 2400 MHz para aplicaciones médicas. En 
el caso de las frecuencias de UWB, los rangos son de 3 a 5 GHz y de 6 a 10 GHz. 
Con respecto a las tasas de transmisión de datos, los rangos de NB se encuentran 
entre los 100 a 1000 kbps y UWB tiene tasas de transmisión del orden de los 395 
kbps a los 12,636 Mbps. La clasificación PHY del estándar 802.15.6 se puede ver 
en la Fig. 11. 

 

Fig. 11. Bandas de frecuencias IEEE 802.15.6. [32]. 

En cuanto a “Human Body Communication” (HBC), que utiliza el tejido del cuerpo 
humano como medio de transmisión, se tiene que las frecuencias de operación 
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están entre 5 MHz a 50 MHz, como se ilustra en la Fig. 11, aunque con los 
antecedentes se evidencia que este rango puede ser mayor, pero no de una forma 
significativa. Lo anterior determina que, efectuar una comunicación HBC usando 
bandas ISM no es viable ya sea por método capacitivo o galvánico, como se puede 
detallar en el apartado 5.2 donde se muestra los rangos de operación para estos 
dos métodos, los cuales son muy inferiores a los 2,4 GHz. Sin embargo, esta 
comunicación sirve como una solución de capa física prometedora para la red de 
área corporal (BAN). La naturaleza centrada en el ser humano de HBC ofrece un 
método innovador para transferir los datos sanitarios, cuya transmisión requiere 
poca interferencia y un enlace de datos fiable. 

La estructura de una red BAN típica como se muestra en la Fig. 12. Los nodos del 
sensor, incluidos los nodos corporales (dispositivos implantables), generalmente 
realizan la monitorización (el oxímetro de pulso mide la SpO2; la presión arterial se 
mide por el sensor de presión diferencial). Los datos fisiológicos de estos nodos 
durante un período de tiempo se entregan de forma privada y de forma fiable a un 
nodo de relé o agregador montado en el cuerpo, como un reloj o una pulsera 
inteligente, que son dispositivos emergentes en la industria biomédica debido a su 
comodidad de control y comportamiento de uso constante. Los datos luego se 
envían al concentrador y al punto de control central, desde donde los datos están 
disponibles para el hospital, personal asistencial y centro de emergencia o para uso 
personal. 

 

Fig. 12. Estructura de la red de áreas corporales (HBC). [33]. 
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5.12 BANDA ISM  

ISM (Industrial, Scientific and Medical) son bandas reservadas internacionalmente 
para uso no comercial de radiofrecuencia electromagnética en áreas industrial, 
científica y médica. En la actualidad estas bandas han sido popularizadas por su 
uso en comunicaciones WLAN (e.g. Wi-Fi) o WPAN (e.g. Bluetooth). 

El uso de estas bandas de frecuencia está abierto a todo el mundo sin necesidad 
de licencia, respetando las regulaciones que limitan los niveles de potencia 
transmitida. Este hecho fuerza a que este tipo de comunicaciones tengan cierta 
tolerancia frente a errores y que utilicen mecanismos de protección contra 
interferencias, como técnicas de ensanchado de espectro. 

 

Fig. 13. Espectro electromagnético de las bandas ISM. [16]. 

 

5.13 TEJIDOS HUMANOS COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN 

Los modelos en HBC se basan generalmente en las propiedades eléctricas de los 
tejidos humanos, principalmente la piel. El mecanismo de dispersión de frecuencia 
de tejido humano fue introducido por primera vez por Schwan [34]. Tres principales 
regiones de dispersión denotadas por la región 𝛼, 𝛽 y 𝛾 en respectivas frecuencias 
de rango de baja frecuencia, rango de RF, rango de frecuencia de gigahercios y 
respuesta para el comportamiento del tejido. En la Fig. 14, se pueden ver las 
diferentes regiones.  

https://es.wikipedia.org/wiki/WLAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
https://es.wikipedia.org/wiki/WPAN
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
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Fig. 14. Constante dieléctrica y conductividad de los tejidos. [34]. 

𝛼 Dispersión (Low kHz). No se conoce bien y está relacionado con la polarización 
de la atmósfera de contraiones cerca de las superficies de carga en el tejido o la 
polarización de grandes membranas unidas estructuras en el tejido. O está asociado 
con la difusión iónica. proceso en el sitio de la membrana celular. Es evidente en 
permitividad y apenas perceptible en conductividad. 

𝛽 Dispersión (0,1–10 MHz). Los efectos de relajación son causados por proteínas, 
residuos de aminoácidos menos extendidos y la bioimpedancia (capacitancia de la 
membrana y resistencia de fluido) de orgánulos dentro de la célula, núcleos 
celulares y mitocondrias. Como las membranas celulares tienen una impedancia 
insignificante, la carga de las membranas celulares a través de intracelulares y 
extracelulares se vuelve más fácil. La corriente pasa a través de los medios 
extracelulares e intracelulares; por lo tanto, la conductividad se vuelve más alta. 

𝛾 Dispersión (por encima de 1 GHz). La región de alta conductividad es 
principalmente causada por una variedad de tejidos (aminoácidos, nucleicos) y 
solución de proteína. 
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6. METODOLOGÍA 

El presente proyecto consta de cinco etapas, cada una de estas etapas cuenta con 
diferentes actividades qué llevadas a cabo, permiten el cumplimiento de los 
objetivos planteados en el proyecto. En la primera etapa se realizó la búsqueda de 
información relativa al proyecto. En la segunda, se realizó la selección del software 
y de los electrodos. En la tercera, se diseñaron e implementaron los circuitos y los 
filtros para seguidamente en la cuarta etapa acoplar todo, por último, en la quinta 
etapa se obtuvieron y analizaron los resultados. A continuación, se muestra el 
diagrama de bloques con cada una de las etapas y sus respectivas actividades. 

 

Fig. 15. Diagrama de bloques de la metodología. 

El detalle de cada etapa y sus respectivas actividades se presenta a continuación. 
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6.1 ETAPA 1: ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN    

Analizar toda la información obtenida durante el tiempo en el semillero, para extraer 
y procesar los datos más relevantes e importantes de estos documentos. A partir de 
esto, se generan ideas y se define el diseño del dispositivo por medio de lo siguiente:  

6.1.1 Subetapa 1: Acoplamiento con el usuario 

En esta etapa se definió el tipo de acoplamiento que se utilizó, para lo mismo se 
tuvo en cuenta las características de funcionamiento de cada uno de los tipos de 
acoplamiento. Una vez se conocieron dichas características, se determinó que el 
acoplamiento galvánico se ajustaba a las necesidades del diseño ya que este tipo 
de acoplo no posee una tierra externa y la señal se propaga directamente a través 
de la piel, su desventaja respecto al acoplo capacitivo es que está sufre una mayor 
atenuación debido a las propiedades dieléctricas de los tejidos, dando como 
resultado una tasa de datos y un ancho de banda menor.  

6.1.2 Subetapa 2: Elección del software 

En esta fase, se determinó que la interfaz óptima para realizar el envío de los datos 
era MATLAB, esto teniendo en cuenta que es un entorno intuitivo, de fácil acceso, 
es compatible con muchos softwares, posee una gran cantidad de herramientas y 
permite elaborar programas y aplicaciones que pueden ejecutarse en cualquier 
computador.  

6.1.3 Subetapa 3: Procesamiento de los datos 

Para el procesamiento de los datos, se involucró la utilización de Arduino para 
convertir la señal de entrada en bits, también se implementó un modulador OOK, 
este fue útil para representar los datos digitales, esto teniendo en cuenta que el 
circuito se comporta como un interruptor.  Esto significa que, un nivel lógico genera 
una onda de frecuencia «w» y en caso contrario no oscila 

6.1.4 Subetapa 4: Recepción de datos  

Para la recepción de datos, se determinó que se requería realizar un circuito que 
recibiera los datos de forma digital y adicionalmente, fue necesario construir un 
circuito de demodulación que se acoplara correctamente al de recepción.  
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6.1.5 Subetapa 5: Interacción con el usuario y visualización de la información. 

Para la interacción con el usuario y correcta visualización de la información, se 
realizó una GUI en MATLAB, la misma se diseñó de manera que fuese agradable 
visualmente y de fácil interpretación para el usuario.  

6.2 ETAPA 2: DEFINICIÓN Y FAMILIARIZACIÓN 

En esta etapa se eligió el software y el dispositivo de adquisición de datos y filtrado, 
fue necesario hacer pruebas de los electrodos más usados en los documentos de 
referencia, validándolos con ítems como: factibilidad, viabilidad, fiabilidad y vida útil 
de cada electrodo, para seleccionar cual es el más adecuado para obtención de los 
datos, adicionalmente, se enlistaron los materiales utilizados para elaborar los 
circuitos necesarios para el prototipo. Los mismos se presentan a continuación.  

 Amplificador de instrumentación AD620 

 Amplificadores operacionales TL072 

 UA741CP 

 Potenciómetros, latiguillos, molex, resistencias y capacitores 

 Transistores 2N3904 

 Generador de señales  

6.3 ETAPA 3: DISEÑO Y ELABORACIÓN DE CIRCUITOS  

Esta etapa está dividida en dos subetapas las cuales se presentan a continuación.   
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6.3.1 Subetapa 1: Diseño de circuito transmisor  

En esta instancia, se diseñó un circuito que envía datos de forma digital y que se 
puede acoplar al circuito de modulación, consecuente a esto se diseñó e 
implementó un circuito el cual reciba los datos de la demodulación para que puedan 
ser analizados mediante una interfaz de visualización. Para la construcción de este 
circuito, en primera instancia se utilizó el primer software que envía los datos en 
forma serial al Arduino, en el Arduino se procesaron y por último envía una señal en 
forma de bits (pulsos), para realizar la modulación de esta, se utilizaron los 
transistores 2N3904 en modo switcheo.  

6.3.2 Subetapa 2: Diseño de circuito receptor 

En esta subetapa, se diseñó un circuito que recibe datos de forma digital y que se 
puede acoplar al circuito de demodulación. Para el circuito receptor, se diseñó una 
fuente de corriente Howland, esta se implementó con el objetivo de controlar la 
corriente y cumplir con las especificaciones de la ICNIRP, la salida de la fuente se 
conectó a dos electrodos, uno en la salida y otro en tierra, por último, los electrodos 
receptores se conectan a la entrada de un amplificador de instrumentación. 

6.4 ETAPA 4: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS  

En esta etapa, se realizó el acoplamiento de los circuitos funcionales del numeral 
anterior, una vez amplificada y filtrada la señal recibida, mediante un detector de 
envolvente rectificamos la señal y se comparó con un nivel de referencia para decidir 
qué bit se transmitió, posterior a esto, se realizaron pruebas de funcionamiento 
conectando los electrodos a la piel, para verificar la obtención de la información 
requerida y se corrigieron los errores que se presentaron por medio de filtros 
pasabanda para limpiar la señal.  

6.5 ETAPA 5: ANÁLISIS Y VALIDACIÓN  

Por último, en esta etapa de analizaron los datos, se obtuvieron las tablas, graficas, 
imágenes, entre otros, de la modulación, de la tasa de bits y de los datos más 
relevantes y con esto se validó el cumplimiento de las especificaciones y los 
objetivos planteados para él proyecto. 
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7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DATOS 
A TRAVÉS DE LA PIEL 

Los resultados obtenidos en el desarrollo del sistema de transmisión y recepción de 
datos a través de la piel se presentan a continuación. Para la construcción de este 
prototipo, se diseñó un diagrama de bloques representativo del sistema en general. 
El mismo se puede observar en la Fig. 16. 

 

Fig. 16. Diagrama de bloques del sistema transmisor-receptor. 

El diagrama de bloques muestra la conformación del prototipo de transmisión y 
recepción de datos que se implementó, cada uno de los bloques representa una 
subetapa del proceso el cual se realiza de forma iterativa. Cada una de estas 
subetapas a su vez depende intrínsecamente de su bloque anterior; para la primera 
etapa el dato se envía por medio de una GUI del software Matlab, el cual es recibido 
por el circuito modulador que a su vez recibe la señal portadora del generador RF, 
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el mismo es el encargado de introducir la señal portadora de mayor frecuencia al 
circuito modulador para que proporcione la señal (on/off) en función de los datos 
digitales que se enviaron por medio de la interfaz, seguido a esto la señal es enviada 
a la fuente Howland que es la encargada de regular los parámetros de corriente 
para que posteriormente se realice de manera segura el acoplamiento con el canal 
de transmisión que dado el caso será la piel humana.  

Una vez el dato es debidamente acoplado y enviado se recibe en la etapa de 
recepción Rx, cabe destacar que el dato que fue enviado ha sufrido atenuaciones y 
requiere de una etapa de amplificación por lo que se hace uso de un amplificador 
de instrumentación y un amplificador en configuración no inversora para realizar la 
amplificación de la señal que será enviada al circuito demodulador, este circuito es 
el encargado de realizar la comparación bit a bit de la señal que se transmitió, 
posterior a ello se demodulará haciendo uso de Arduino para obtener el dato y 
compararla con la inicialmente enviada. 

Como se puede ver en el diagrama de bloques, para el desarrollo del sistema de 
transmisión y recepción de datos a través de la piel se diseñaron varias etapas, la 
explicación detallada de cada una se muestra a continuación.   

En la primera etapa de transmisión Tx, se hace uso de la red eléctrica de la 
universidad para conectar la fuente DC-DC que regula la alimentación a 5 V del 
circuito modulador y la fuente Howland encargados de la transmisión de los datos. 

El generador RF se configura de la tal manera que entregue una señal senoidal con 
una frecuencia de 10 kHz que es la frecuencia mínima en el rango de operación del 
acoplamiento galvánico, se puede ver apartado 5.1 done se mencionan los rangos 
de operación, la frecuencia se variara para determinar el rango de trabajo. Esta 
señal se denomina portadora la cual es necesaria paran hacer posible la modulación 
OOK, cabe destacar que esta frecuencia se establece por lo menos 10 veces mayor 
a la señal del dato enviado con una amplitud de 1 Vpp, con el fin de que la portadora 
detecte la presencia o ausencia de los bits de la señal moduladora, donde la 
frecuencia y fase de la señal permanezcan constantes. 

La fuente de corriente Howland es un circuito con el que se obtiene un buen 
comportamiento frente a un rango amplio de frecuencias, válido para transmitir una 
señal mediante la piel humana haciendo uso de la técnica de acoplamiento 
galvánico. Sin embargo, para su correcto funcionamiento es necesario tener 
cuidado en la elección de las resistencias y sus tolerancias, ya que es susceptible 
a las variaciones en el lazo de retroalimentación, donde puede afectar 
negativamente su comportamiento como fuente de corriente. Lo ideal es cumplir con 
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el valor de las resistencias de la configuración mostrada en la Fig. 7, R4/R3 = R2/R1, 
para que la Ro sea teóricamente infinita y Ri =R4b, resistencia que regula la 
corriente de salida de la fuente la cual debe conservar los parámetros seguros 
impuestos por los entes reguladores de la potencia radiada al cuerpo humano.  

En el módulo de acoplamiento de transmisión – recepción de datos se implementa 
el acoplamiento galvánico representado en la Fig. 1, conectando los pares de 
electrodos abriendo el canal de comunicación que para el caso será el antebrazo a 
una distancia entre ellos de 17 cm, haciendo uso de una conexión a tierra 
directamente al cuerpo humando esto con el fin de que la señal se propague 
directamente por la piel considerando las atenuaciones que se sufre debido a las 
propiedades dieléctricas de los tejidos.  La elección de los electrodos también es 
muy importante, minimizando la impedancia vista en la interfaz electrodo-piel lo 
mayor posible teniendo en cuenta que la interfaz electrodo-piel es inversamente 
proporcional al área de abarcada por los electrodos, el uso de electrodos más 
grandes permite disminuir la atenuación de la señal. 

Adicionalmente, también se hace uso del amplificador de instrumentación, el cual 
recibe la señal, este amplificador se utiliza en conFig.ción de rechazo en modo 
común para obtener el componente AC de la señal recibida, posteriormente se 
aplica una ganancia al amplificador en configuración no inversora. 

Por último, se implementó el demodulador que se llevó a cabo con un detector de 
envolvente como se muestra en la Fig. 23, el cual es el encargado de captar la señal 
de alta frecuencia para convertir la entrada de AC en pulsos DC que llegan al circuito 
comparador donde se transmiten los bits de la señal para que esta pueda ser 
interpretada y decodificada en el Arduino receptor. 

7.1 IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE  

En esta etapa se realizó el diseño del circuito Transmisor/Receptor, el detalle de 
esto muestra a continuación.    

7.1.1 Selección de acoplamiento con el usuario 

Para definir que acoplamiento cumplía con los requerimientos del proyecto, se 
realizó un cuadro comparativo. El mismo se puede ver en la tabla Vlll.   
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Tabla VIII.  

Cuadro comparativo entre los tipos de acoplamiento 

  Acoplamiento Galvánico Acoplamiento Capacitivo 

Tipo de señal La señal inducida es 
controlada por un flujo de 

corriente AC 

La señal inducida es 
controlada por un potencial 

eléctrico  
 

Camino de la 
señal 

El principal camino de la 
señal es el cuerpo  

El principal camino de la 
señal es el medio externo 

 

 

Acoplamiento  
No requiere una referencia 

de la tierra 

Requiere una referencia de 
la tierra 

 

 

Atenuación 

La calidad de la señal se ve 
afectada por las 

propiedades dieléctricas de 
la piel 

La calidad de la señal se ve 
afectada por el medio 
externo alrededor del cuerpo 

 

 

Tasa Menor tasa de datos Mayor tasa de datos 

 

 

Localización de 
los electrodos  

Requiere que los electrodos 
estén en contacto con la 

piel 

Los electrodos transmisores 
de la señal en contacto con 

la piel, los de tierra en el aire 

 

 

Interferencias  

Sensible a la localización de 
los electrodos en el cuerpo 
en función de la distancia 

Presenta sensibilidad a 
interferencias de dispositivos 

próximos  

 

 

 
 
Una vez realizado el cuadro comparativo, fue posible determinar que el 
acoplamiento galvánico era el más óptimo para el proyecto porque no requiere una 
referencia de tierra y la señal se propaga de manera directa a través de la piel, esto 
se puede evidenciar con mayor detalle en la tabla Vlll, esta característica determina 
su selección sobre el acoplamiento capacitivo teniendo en cuenta que la calidad de 
la señal en este se afecta por el medio externo contrario al galvánico que es afectada 
directamente por las propiedades dieléctricas de la piel. 
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7.1.2 Selección de componentes 

En la primera fase de esta etapa se realizó la selección de los materiales necesarios 
para realizar el montaje de los circuitos. A continuación, se presenta la tabla IX en 
donde se menciona la función y el motivo de selección de cada componente. 

Tabla IX.  

Listado de materiales 

Material Función Función dentro 
del circuito 

Motivo de selección 

Amplificador de 
instrumentación AD620 

Amplificar señales de 
baja potencia y 
sensibles al ruido.  

El AD620 se utilizó 
para acoplar la 
señal que se envía 
y que pasa a través 
de los electrodos y 
la piel. 

Bajo costo, alta 
precisión, baja 
polarización de entrada, 
bajo nivel de ruido y baja 
tensión de offset. 

TL072 Amplificar la tensión y 
en el proyecto se usó 
para la realización de 
un circuito 
envolvente.  

El TL072 se utilizó 
para hacer una 
fuente Howland y 
para realizar un 
comparador.  

Amplificador 
operacional de bajo 
ruido, alta velocidad, 
entradas de alta 
impedancia JFET, bajo 
consumo de potencia. 

UA741CP Elevar la tensión para 
evitar las 
atenuaciones que se 
presentan al 
momento que se 
reciben las señales. 

Se utilizo para 
crear la etapa de 
amplificación no 
inversora y para 
hacer la 
configuración del 
AD620. 

Bajo costo, alta 
precisión y confiabilidad 
en el tratamiento de 
señales.  

Potenciómetros, 
latiguillos, molex, 

resistencias y capacitores  

Componentes 
electrónicos que 
permiten acoplar, 
variar y conectar los 
circuitos. 

Variar e 
interconectar 
diferentes partes 
de los circuitos.  
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Tabla lX.  
(Continuación) 

Material Función Función dentro 
del circuito 

Motivo de selección 

Transistores 2N3904 Su función para 
realizar es la 
switcheo para el 
circuito modulador, 
soportando 
corrientes del orden 
de los 200 mA. 

Se utilizó para 
hacer la etapa de 
modulación.  

Transistor NPN utilizado 
para el circuito de 
modulación de la señal 
debido a que se puede 
utilizar como switch. 

Generador de señales RF Se encarga de 
generar señales a 
criterio del usuario.   

Genera la señal 
portadora de tipo 
senoidal de alta 
frecuencia.  

Equipo propiedad de la 
Universidad Autónoma 
de Occidente.  

 

Se analizaron qué electrodos podrían usarse teniendo en cuenta requerimientos 
como: factibilidad, viabilidad, fiabilidad y vida útil de cada electrodo, revisando la 
literatura, se pudo determinar que los electrodos más adecuados para transmitir la 
señal a través de la piel eran los de superficie.  

Para el caso específico de este proyecto, se seleccionaron los electrodos de 
superficie utilizados para toma de datos de electromiografía. Estos electrodos son 
útiles para captar señales en la piel por que provocan poca impedancia en la piel a 
comparación con otros que existen en el mercado. Típicamente, la impedancia 
normal de la piel vista por el electrodo varía desde 0,5 kΩ. Los electrodos de 
superficie son aquellos que se colocan para estar en contacto con la piel del 
paciente. Presentan diámetros que varían desde 0,3 hasta 0,5 cm y en algunos 
casos hasta 1 cm. Típicamente, la impedancia normal de la piel vista por el electrodo 
varía desde 0,5 kΩ. Se utilizan para medir el potencial disponible desde la superficie 
de la piel. Siente la señal del corazón, el cerebro y los nervios. Los electrodos de 
superficie más grandes detectan las señales de ECG, los electrodos de superficie 
más pequeños detectan las señales de EMG y EEG.  

  



 

57 
 

 

Fig. 17. Electrodos empleados para captar la señal. [24]. 

7.1.3 Diseño del transmisor  

7.1.3.1 Circuito Modulador/Modulación OOK 

La modulación se realiza con los transistores, en este caso se usaron los 2N3904 
por las especificaciones presentadas anteriormente, recordar que es un transistor 
de los más comunes, es NPN, la entrada de voltaje puede superar los 5 V y uno de 
los puntos más importantes es su operación de frecuencia, un requerimiento era 
que su velocidad de respuesta fuese mucho mayor que la velocidad a la que se 
envían los datos, es de 270 MHz [15], este es un punto más a tener en cuenta 
respecto a nuestro objetivo principal de transmitir datos en las bandas ISM puesto 
que este dispositivo no soporta frecuencias tan elevadas. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se establece un rango de 100 µs hasta 20 µs respecto a la señal portadora, 
esto equivale a 10 KHz y 50 KHz respectivamente, la primera frecuencia es 
escogida ya que es el rango menor con el que se puede trabajar en acoplamiento 
galvánico y la segunda frecuencia será explicada en el siguiente apartado donde se 
habla de la fuente Howland. A continuación, se presenta el diagrama del circuito. 
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Fig. 18. Circuito para modulación OOK 

Los transistores tienen una configuración en modo switcheo. Esto se define porque 
cuando se aplica una tensión suficiente entre la base y el emisor, ocurre que el 
voltaje entre el colector y el emisor se aproxima a cero. Esto genera que el transistor 
funcione como un cortocircuito. Por otro lado, cuando no se aplica voltaje o el de 
entrada es cero, el transistor actúa como un circuito abierto. A continuación, se 
presentan los cálculos referentes al circuito para la modulación OOK.   

𝐼𝑐 =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝑐
 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝐶𝐸 = 0 (4) 

𝐼𝑐 =
5 𝑉

390 Ω
   

𝐼𝑐 = 12,82 𝑚𝐴   

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝐼𝑏 =
𝐼𝑐

𝛽
  (5) 

𝐼𝑏 =
12,82 𝑚𝑉

200
     

𝐼𝑏 = 64,1 µ𝐴   

Con base a los cálculos presentados anteriormente, el valor máximo de la corriente 
del colector en el circuito es 12,82 mA cuando Vce es igual a cero. Y la corriente de 
base correspondiente a la cual fluye la corriente del colector es 64,1 μA. Por lo tanto, 
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está claro que cuando la corriente de base aumenta más allá de los 64,1 μA, el 
transistor entra en modo de saturación. 

La otra posibilidad es que se aplique cero voltios en la entrada. Esto causa que la 
corriente en la base sea cero y, teniendo en cuenta que el emisor se conecta a tierra, 
la unión base-emisor no está polarizada hacia adelante. Esto quiere decir que el 
transistor está en OFF y el voltaje del colector es igual a 5 V.  

𝑆𝑖 𝑉𝑖 = 0, 𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐼𝑏 = 0 𝑒 𝐼𝑐 = 0   

𝑉𝑐 = 𝑉𝑐𝑐 − (𝐼𝑐𝑅𝑐)  (6) 

𝑉𝑐 = 5 𝑉 − 0   

𝑉𝑐 = 5 𝑉   

Para calcular la corriente de base, se tiene lo siguiente: 

𝐶𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉𝐼 = 5 𝑉   

𝐼𝑏 =
(𝑉𝐼 − 𝑉𝑏𝑒)

𝑅𝑏
  (7) 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑉𝑏𝑒 = 0,7 𝑉   

𝑃𝑜𝑟 𝑙𝑜 𝑡𝑎𝑛𝑡𝑜, 𝐼𝑏 =
(5𝑉 − 0,7𝑉)

47 𝑘Ω
   

𝐼𝑏 = 91,49 µ𝐴  

91,49 µ𝐴 > 64,1 µ𝐴    

Esto quiere decir que la corriente en la base es mayor que 64,1 µ𝐴, el transistor será 
conducido a saturación (ON) cuando se aplican %V en la entrada, esto quiere decir 
que el colector se aproxima a cero.  



 

60 
 

Esta configuración se repite dos veces dado que en el primer transistor nuestra 
señal se invierte, así cuando en la base del segundo transistor  hay 5 V la salida en 
el colector es cero y cuando la entrada es 0 V la salida del colector es igual a Vcc 
del segundo transistor, que en esta configuración es una señal sinusoidal de 
amplitud de 1 Vpp, cumpliendo con que la señal de salida sea lo más cercana a cero 
voltios cuando la señal de entrada Vi es igual a 0, el cual representa un bit en cero, 
y que sea igual a la señal seno, es decir la señal portadora, cuando Vi es 1, 
representando un bit en 1.  

7.1.3.2 Fuente de corriente Howland 

Teniendo en cuenta los requisitos e información que se ha venido recogiendo 
durante el desarrollo del proyecto, debemos recordar que el acoplamiento galvánico 
consiste en inyectar una pequeña corriente alterna a través de dos electrodos, los 
cuales se encuentran directamente conectados a la piel. Por esta razón debemos 
implementar un circuito el cual sea capaz de proporcionar una corriente estable a 
un rango de frecuencias de 10 KHz a 50 KHz, sin que la carga afecte en algo al 
circuito. El dispositivo que se implemento fue un operacional TL072 ya que cuenta 
con una característica de alta velocidad de respuesta. Basados en las normas y 
parámetros de seguridad para transmitir señales por medio del cuerpo humano de 
la ICNIRP y la NIOSH, se encuentra que para frecuencias de 2,5 a 100 kHz el límite 
es 0,2*f (donde f = frecuencia en kHz) también se tuvo en cuenta la tabla V efectos 
fisiológicos según la NOISH [35], y se estableció que para una frecuencia de 10 kHz 
se debe implementar una corriente de 2 mA además de se encuentra en un rango 
donde la corriente es apenas perceptible en el cuerpo humano. Una aclaración 
importante es que las pruebas se realizaran directamente en una persona, entonces 
por seguridad se decide trabajar con los valores mínimos, en caso de que se llegase 
a presentar una falla en alguna etapa de los circuitos el paciente no se vería 
afectado. 

La configuración que se implemento es una fuente de corriente Howland mejorada, 
donde la resistencia R4 se divide en dos, lo que nos ayuda a conservar potencia, 
dejando R4b en el orden de los 100 Ω y el resto en el orden de los 100 kΩ [25]. 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presentan los cálculos.  

𝐼𝑜𝑢𝑡 =
𝑉1

𝑅𝑖
−  

𝑉2

𝑅𝑜
   (8) 
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𝐼𝑜𝑢𝑡 =

𝑅4
𝑅2

𝑅4𝐵
∗ 𝑉1    

Donde obtenemos que R4 es la suma en serie R4= R4A + R4B  

Ri Corresponde a la impedancia de entrada del circuito y Ro corresponde a la 
impedancia de salida. Se puede definir estas impedancias como: 

𝑅𝑖 =
𝑅1𝑅4𝐵(𝑅2 + 𝑅4𝐴)

𝑅1(𝑅4𝐴 + 𝑅4𝐵) + 𝑅4𝐴 ∗ 𝑅3
   (9)   

𝑅𝑜 =
𝑅4𝐵(1 +

𝑅4𝐴
𝑅2

)

𝑅4𝐴 + 𝑅4𝐵
𝑅2

−
𝑅3
𝑅1

.

   (10) 

Por definición cuando los dos lazos de realimentación se cumple la ecuación tal que: 

𝑅4𝐴 + 𝑅4𝐵

𝑅2
=

𝑅3

𝑅1
    

Para el caso se alcanza una impedancia de salida que tiende a infinito dado esto y 
por simplicidad se asume que R1=R2=R3=R4A, la impedancia de salida será alta, 
más sin embargo no infinita por ende se asume que la corriente de salida será 
netamente dependiente de la carga. 

El requisito que se debe cumplir respecto a la tensión será: 

|𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎| ≤ |Vsat| − R4B|Iout| 

|𝑉𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎| ≤ |Vsat| −
R4B

R2
∗ |V1| 

Para efectos prácticos se debe tener en cuenta que los circuitos que emplean la 
fuente Howland tienen retroalimentación tanto positiva como negativa y pueden 
llegar a volverse oscilatorios, para que la retroalimentación negativa prevalezca 
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sobre la positiva en frecuencias altas y se pueda estabilizar el circuito, se 
recomienda usar dos condensadores del orden de los 10 pF en paralelo a las 
resistencias R2 y R3. 

Para la elección del operacional al cual se tuviese fácil acceso en el mercado para 
implementar la aplicación de la fuente Howland al prototipo el cual tiene como 
requerimiento nato que trabaje a altas velocidades, bajo ruido y que emplee un 
considerable ancho de banda. 

Dado el caso de las características se ha decantado por usar el TL072 de Texas 
Instruments ® en la aplicación Howland cuyas características principales se 
establecen a continuación: 

Tabla X.  

Características del TL072 

Ancho de banda [MHz] (G=10) 3 
Velocidad de respuesta [V/µS] 13 

Voltage de ruido [nV/√Hz] 1 
Vcc  ±5 V - ±18 V 

 Corriente de operación [mA] 2,5 [mA] 
Temperatura de operación -40°C ~ 85°C 

 

Para las pruebas que se realizaron se encontró que el punto de trabajo dadas las 
resistencias R1=R2=R3=R4A = 220 kΩ 

De acuerdo con los parámetros establecidos, la corriente suministrada será de 2 
mA, donde la tensión de la fuente de entrada V1= 1 V 

𝑅4𝐵 =
𝑅4𝐴/𝑅2

𝐼𝑜𝑢𝑡 − 1/𝑅2
    (11) 

𝑅4𝐵 = 500 Ω    
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La salida de la fuente de corriente se conecta a un electrodo y el otro es conectado 
directamente a la tierra del circuito, estos electrodos hacen contacto directo con la 
piel. 

Para finalizar con la etapa del circuito transmisor, a continuación, se ilustra el 
diagrama completo.  

 

Fig. 19. Diagrama circuito de transmisión. 

7.1.4 Diseño del receptor 

Para la etapa de recepción, la señal transmitida, es recibida por los electrodos 
conectados directamente en la piel. Se implementa un amplificador de 
instrumentación con configuración de rechazo en modo común. El cual funciona 
como acople entre los electrodos receptores y la piel. 

7.1.4.1 . Amplificador de instrumentación 

Para el proyecto en cuestión, se requería de un componente electrónico que 
pudiese amplificar señales de tipo bioeléctricas, además de esto, se necesitaba que 
tuviera una muy alta impedancia en los terminales de entrada y que pudiese 
amplificar netamente el diferencial de voltaje entre sus terminales, además de esto 
y teniendo en cuenta que el prototipo debe ser de bajo costo, el componente que 
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cumple satisfactoriamente estos requisitos es el amplificador de instrumentación 
AD620.  

Una característica importante en el amplificador de instrumentación es la relación 
de rechazo de modo común, la misma se define como la capacidad del amplificador 
de rechazar las señales de interferencia comunes a ambas entradas y amplificar 
únicamente la diferencia entre las entradas. Un amplificador de instrumentación 
tiene tanto ganancia diferencial, como la mostrada arriba (G±) y ganancia de modo 
común GC. 

𝑅𝑅𝑀𝐶 = 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝐺±

𝐺𝑐
) 

Es necesario mejorar la relación de rechazo en modo común, para esto se agregó 
al circuito un amplificador operacional UA741 en modo inversor en la etapa de 
amplificación, esto también sirvió para evitar conectar directamente la tierra del 
circuito al paciente en cuestión. Es preciso aclarar, que este tipo de conexión es 
conocida en la bibliografía y además se referencia en el datasheet del amplificador 
de instrumentación AD620. 

 

Fig. 20. Conexión del circuito de tierra en AO inversor. [26]. 

Se necesita saber que el voltaje en modo común invertido y amplificado se conecta 
a la pierna derecha del paciente viéndose reducido cuando se dirige nuevamente a 
las entradas del amplificador de instrumentación, esto también da cierta protección 
eléctrica al paciente ya que evita una conexión directa a tierra, por la cual pueden 
existir potenciales eléctricos no deseados.  
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Para las pruebas realizadas y teniendo en cuenta las características del tipo de 
electrodos usados para la transmisión de datos se estableció un umbral de tensión 
que oscila alrededor de los 30 mV logrando que la corriente se sostenga en los 
parámetros establecidos y que esta no comprometa la seguridad del paciente, cabe 
resaltar que en el momento que la tensión inyectada en el transmisor se encontraba 
por debajo de los 20 mV  los datos se perdían durante la transmisión, teniendo en 
cuenta que la tensión y corriente son inversamente proporcionales a la distancia 
entre los dos terminales y cuando estas superaron los 17 cm entre ellas la señal 
sufre atenuaciones de tal manera que comprometían la transmisión de datos y estos 
eran imperceptibles para el receptor. 

Para finalizar, debido a que el voltaje en modo común es muy pequeño y no se 
define por que depende de múltiples factores ambientales, no se considera 
necesario calcular las resistencias, pero si se tuvo en cuenta que las resistencias 
R1 y R2 deben tener el mismo valor ya que se encargan de tomar el promedio del 
voltaje en modo común que existe en el AD620 a través de la resistencia RG, 
además, dicho voltaje se invierte y amplifica en el UA741 lo que implica que R3 y 
R4 deben ser mucho más grandes que R1 y R2, y a su vez estas últimas también 
deben ser mayores al valor de RG. Teniendo en cuenta lo anterior, se presentan los 
valores de las resistencias.  

𝑅1 = 𝑅2 = 10 𝑘Ω 

𝑅3 = 220 𝑘Ω 

𝑅4 = 100 𝑘Ω 

7.1.4.2 Amplificador no inversor  

Con el objetivo principal de mejorar la relación de rechazo en modo común, se 
agregó al circuito un amplificador operacional UA741 en modo inversor a la etapa 
de amplificación, esto también sirvió para evitar conectar directamente la tierra del 
circuito al paciente en cuestión.  
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Fig. 21. Amplificador operacional UA741 en configuración no inversora. [27]. 

La señal de salida del amplificador de instrumentación va directamente conectada 
a la entrada no inversora del amplificador y la ganancia está determinada por las 
dos resistencias conectadas a la entrada inversora, las dos con un valor de 10 KΩ 
lo que genera una ganancia de dos. 

7.1.4.3 Demodulador OOK 

En esta fase, se buscó convertir la señal modulada de nuevo a la señal moduladora 
para esto se debe implementar una serie de circuitos, el detector de envolvente, el 
filtro pasa bajos y el comparador, los cuales se detallan con más precisión a 
continuación. 

 

Fig. 22. Demodulación ASK. [28]. 

Para el desarrollo del demodulador OOK se realizaron diferentes configuraciones 
de circuitos, los mismos se presentan a continuación.  
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 Detector de envolvente  

Este circuito sirve para detectar picos, es decir, un rectificador acoplado a la red RC, 
su operación es muy sencilla.  

Si se considera que inicialmente el capacitor está descargado, la tension de salida 
Vo(t)=0. Una vez la señal de entrada supera la tension del diodo (para el circuito se 
utilizó el diodo 1n4004) éste entra en conducción, cargándose el capacitor (1 µF) 
hasta el valor de pico máximo positivo.  

Cuando la tension de entrada es menor que el valor de pico máximo que almacenó 
el capacitor, el diodo no conduce y el capacitor se descarga a través de la resistencia 
(1 kΩ). Los valores de los componentes se eligieron con el objetivo de que el 
capacitor no se descargara tan rápido y alcanzara a eliminar la señal portadora. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo del circuito detector de envolvente es 
recuperar la información original.  

 

Fig. 23. Circuito detector de envolvente. [29]. 

El rizo propio de la señal, se produce en la salida por el proceso de carga y descarga 
del capacitor, esto se elimina usando un filtro pasabajo, el mismo se presenta a 
continuación.  
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 Filtro pasabajos 

 

Fig. 24. Diagrama filtro pasabajo 

El filtro pasa bajo se implementó con el fin de atenuar las señales que se 
encontraran por encima de la frecuencia de corte que se determinó para el correcto 
funcionamiento del circuito, dado que se tiene una Fc de 10 kHz. Este filtro se 
implementó por medio de un condensador cerámico 104 que corresponde a 100 nF 
y una resistencia de 150 Ω, dichos cálculos se determinaron dada la ecuación: 

𝐹𝑐 =
1

2𝜋 ∗ 𝑅𝐶
   (12) 

𝐹𝑐 =
1

2𝜋 ∗ (150 Ω) ∗ (100 𝑛𝐹)
   

𝐹𝑐 ≈ 10 kHz 

Teniendo en cuenta lo anterior, la frecuencia de corte para el filtro pasabajos es de 
aproximadamente 10 kHz. 

 Circuito comparador 

Para realizar el comparador no inversor, por su entrada no inversora se implementó 
un divisor de tensión el cual está representado por la siguiente formula. 
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𝑉𝑟𝑒𝑓 = 𝑉𝑖𝑛 ∗  
𝑅2

(𝑅1 + 𝑅2)
   (13) 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 5 𝑉 ∗ 
2 𝑘Ω

(60 𝑘Ω + 2 𝑘Ω)
    

𝑽𝒓𝒆𝒇 = 𝟎, 𝟏𝟔𝟏 𝑽 

 

 

Fig. 25. Circuito comparador. 

Para finalizar con la etapa del circuito receptor, a continuación, en la Fig. 26, se 
puede ver el diagrama completo.  
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Fig. 26. Diagrama del circuito de recepción. 

 

7.2 IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE 

Para definir qué interfaz era la adecuada para realizar el envío de los datos, fue 
necesario en primera instancia definir que necesidades se tenían y debían ser 
cumplidas, las mismas se enlistan a continuación. 

 Interfaz de bajo costo 
 Interfaz de fácil acceso  
 Interfaz con un lenguaje de programación conocido  

 
Para esta evaluación se utilizó la escala numérica propuesta por Vidal y otros (2012) 
en su artículo de guía metodológica para la priorización de proyectos. 
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Tabla XI.  
Escala de comparación de Saaty 

Escala 
numérica Escala Verbal 

1 Igual Importancia 

3 Ligeramente más importante 

5 Mucho más importante 

7 Fuertemente más importante 

9 Extremadamente más importante 

 
Nota: Escala de comparación de Saaty. [23]. 

Para la priorización de alternativas por cada criterio se construyeron tres matrices 
de comparación de alternativas como se muestra en las tablas siguientes para 
determinar el vector de prioridad. 

Tabla XII. 
 Comparación de alternativas respecto al primer criterio 

Interfaz de bajo costo  JAVA ATMEL STUDIO MATLAB 

JAVA 1,00 0,20 0,20 

ATMEL STUDIO 5,00 1,00 0,33 

MATLAB 5,00 3,00 1,00 

TOTAL 11,00 4,20 1,53 
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Tabla XIII.  

Comparación de alternativas respecto al segundo criterio 

Interfaz de fácil 
acceso  JAVA ATMEL STUDIO MATLAB 

JAVA  1,00 0,11 0,11 

ATMEL STUDIO 9,00 1,00 0,33 

MATLAB 9,00 3,00 1,00 

TOTAL 19,00 4,11 1,44 

 

Tabla XIV.  

Comparación de alternativas respecto al tercer criterio 

Interfaz con un lenguaje 
de programación 

conocido  
JAVA ATMEL STUDIO MATLAB 

JAVA 1,00 0,14 0,11 

ATMEL STUDIO 7,00 1,00 0,20 

MATLAB 9,00 5,00 1,00 

TOTAL 17,00 6,14 1,31 

 

A continuación, se observan las matrices de comparación por pares que se 
obtuvieron comprobando que el valor de la sumatoria de columnas fuese igual a 
uno. 
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Tabla XV.  

Matriz de comparación por pares para el primer criterio 

Interfaz de bajo 
costo JAVA ATMEL 

STUDIO MATLAB TOTAL PROMEDIO 

JAVA 0,09 0,05 0,13 0,27 0,09 

ATMEL STUDIO 0,45 0,24 0,22 0,91 0,30 

MATLAB 0,45 0,71 0,65 1,81 0,60 

TOTAL 1 1 1 3 1 

 

Tabla XVI.  

Matriz de comparación por pares para el segundo criterio 
Interfaz de 

fácil acceso  JAVA ATMEL 
STUDIO MATLAB TOTAL PROMEDIO 

JAVA 0,05 0,03 0,08 0,16 0,05 

ATMEL 
STUDIO 0,47 0,24 0,23 0,94 0,31 

MATLAB 0,47 0,73 0,69 1,89 0,63 

TOTAL 1 1 1 3 1 
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Tabla XVII.  

Matriz de comparación por pares para el tercer criterio 
Interfaz con un 

lenguaje de 
programación 

conocido 
JAVA ATMEL 

STUDIO MATLAB TOTAL PROMEDI
O 

JAVA 0,06 0,02 0,08 0,16 0,05 

ATMEL STUDIO 0,41 0,16 0,15 0,72 0,24 

MATLAB 0,53 0,81 0,76 2,10 0,70 

TOTAL 1 1 1 3 1 

 

Finalmente se realizó el proceso jerárquico AHP como se evidencia a continuación. 

 

Fig. 27. Proceso Jerárquico AHP. 
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Una vez realizado el proceso jerárquico AHP, se realizó el cálculo final para 
determinar cuál interfaz tenía mayor valor, los resultados se muestran a 
continuación. 

Tabla XVIII.  

Resultados interfaz con mayor ponderación 

JAVA (0,10 ∗ 0,09) + (0,10 ∗ 0,05) + (0,10 ∗ 0,05) 

= 0,02 

ATMEL STUDIO (0,18 ∗ 0,30) + (0,18 ∗ 0,31) + (0,18 ∗ 0,24) 

= 0,153 

MATLAB (0,71 ∗ 0,60) + (0,72 ∗ 0,63) + (0,72 ∗ 0,70) 

= 1,38 

 

Gracias al proceso jerárquico AHP y a los cálculos mencionados anteriormente, se 
concluye que teniendo en cuenta los criterios evaluados, la interfaz que cumple con 
los requerimientos, ocupando el puesto N°1 fue MATLAB; la N°2 fue ATMEL 
STUDIO, la N°3 con menor puntaje fue JAVA. Es por esto, que se decidió que era 
pertinente utilizar MATLAB como interfaz para el envío de los datos.  

Criterios para la selección del hardware a usar en el procesamiento de datos. 

 Optimización de los recursos del dispositivo. 

 Entorno de programación. 

 Accesibilidad y costo del dispositivo.  
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Tabla XIX.  
Escala de comparación de Saaty 

Escala numérica Escala Verbal 

1 Igual Importancia 

3 Ligeramente más importante 

5 Mucho más importante 

7 Fuertemente más importante 

9 Extremadamente más importante 

 
Nota: Escala comparativa de Saaty. [23]. 

Para la priorización de alternativas por cada criterio se construyeron tres matrices 
de comparación de alternativas como se muestra en las tablas siguientes para 
determinar el vector de prioridad. 

Tabla XX.  
Comparación de alternativas respecto al primer criterio 

OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DEL DISPOSITIVO 

  
FPGA ALTERA 

CYCLONE ll 
RASPBERRY 

PI 2 
ARDUI

NO 
MATRIZ 

NORMALIZADA 
PROME

DIO 

FPGA ALTERA 
CYCLONE ll 1,00 0,33 0,20 0,11 0,04 0,15 0,10 

RASPBERRY PI 2 3,00 1,00 0,14 0,33 0,12 0,11 0,19 

ARDUINO 5,00 7,00 1,00 0,56 0,84 0,74 0,71 
TOTAL 9,00 8,33 1,34     

    
  



 

77 
 

Tabla XXI.  

Comparación de alternativas respecto al segundo criterio 

ENTORNO DE PROGRAMACIÓN 

  
FPGA ALTERA 

CYCLONE ll 
RASPBE
RRY PI 2 ARDUINO 

MATRIZ 
NORMALIZADA 

PROME
DIO 

FPGA ALTERA 
CYCLONE ll 1,00 0,20 0,14 0,08 0,02 0,11 0,07 

RASPBERRY PI 2 5,00 1,00 0,11 0,38 0,10 0,09 0,19 

ARDUINO 7,00 9,00 1,00 0,54 0,88 0,80 0,74 

TOTAL 13,00 10,20 1,25 
    

    
 

Tabla XXII.  

Comparación de alternativas respecto al tercer criterio 

ACCESIBILIDAD Y COSTO DEL DISPOSITIVO 

  
FPGA ALTERA 

CYCLONE ll 
RASPBERR

Y PI 2 
ARDUI

NO 
MATRIZ 

NORMALIZADA 
PROME

DIO 

FPGA ALTERA 
CYCLONE ll 1,00 0,14 0,20 0,08 0,02 0,15 0,08 

RASPBERRY PI 2 7,00 1,00 0,14 0,54 0,12 0,11 0,26 

ARDUINO 5,00 7,00 1,00 0,38 0,86 0,74 0,66 

TOTAL 13,00 8,14 1,34 
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Tabla XXIII.  
Matriz de comparación por criterios de selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

  
CRITERIO 

1 
CRITERIO 

2 
CRITERIO 

3 
MATRIZ 

NORMALIZADA 
PROMEDI

O 

FPGA ALTERA 
CYCLONE ll 1,00 0,33 0,20 0,11 0,03 0,15 0,10 

RASPBERRY PI 2 3,00 1,00 0,11 0,33 0,10 0,08 0,17 

ARDUINO 5,00 9,00 1,00 0,56 0,87 0,76 0,73 

TOTAL 9,00 10,33 1,31 
    

    
 

Tabla XXIV.  
Selección de alternativas ponderada 

CRITERIOS DE SELECCIÓN  

       TOTAL 

FPGA ALTERA CYCLONE ll 0,10 0,07 0,08 0,08 

RASPBERRY PI 2 0,19 0,19 0,26 0,24 

ARDUINO 0,71 0,74 0,66 0,68 

TOTAL 0,10 0,17 0,73 
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Se realizó el proceso de selección para determinar las tecnologías que se iban a 
utilizar para el desarrollo de este prototipo lo cual llevo a implementar un análisis 
mediante herramientas brindadas por la universidad a través de la carrera como lo 
es el diagrama AHP “Analytic Hierarchy Process” estableciendo unos criterios de 
selección como la optimización de los recursos para el diseño de dispositivos a 
través de estas placas programables que ofrecen una multitud de soluciones en las 
aplicaciones de proyectos electrónicos. Dado el caso este caso en particular se tuvo 
en cuenta la disponibilidad y el acceso que se tenía a estos dispositivos para llevar 
a cabo los procesos de envío y recepción de datos, a pesar de destacar los 
rendimientos de las placas mencionadas como lo son los de la familia Raspberry Pi 
que como placa programable cuenta con una superior capacidad de procesamiento 
frente a las tecnologías Arduino, ya que las raspberry y las FPGA son denominadas 
“microordenadores” lo que requieren un sistema operativo para funcionar y esta a 
su vez se recomienda programar lenguaje Python  mientras que las tecnologías de 
Arduino ofrecen entornos de programación en C++ lo que lo hace más amigable con 
el usuario, las tecnologías de Arduino a diferencia las raspberry y las FPGA son 
pertenecen a la familia de los microcontroladores lo cual las hace eficiente para 
proyectos que requieren ejecutar una misma tarea de manera. El arduino cuenta 
con una mayor adaptabilidad para conectarse a periféricos lo cual lo convierte en 
una placa que le genera versatilidad al proyecto, no está de más destacar que para 
una producción masiva de replicar el dispositivo desarrollado, la tecnología de 
arduino es más económica que las demás tecnologías evaluadas lo cual 
representaría una optimización considerable de recursos. 

7.2.1 Procesamiento de la señal de transmisión 

Para modelar adecuadamente el código implementado para el procesamiento de la 
señal de transmisión, se realizaron tres diagramas de flujo. A continuación, se 
presentan.  
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Fig. 28. Diagrama de flujo principal código de transmisión de datos. 
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El código principal que ejecuta el envío de datos está basado en el diagrama 
presentado anteriormente, este inicia con la definición de las variables y con la 
condición de si el puerto serie tiene disponibles caracteres para leer datos, los 
cuales están almacenados en el buffer de recepción del arduino. Si lo anterior se 
cumple se pasa al subproceso de asignar datos; si no se cumple, se imprime “null” 
lo cual demuestra que aún no hay datos en el buffer. Después de asignados los 
datos vienen una condición representada por un contador, con un valor máximo de 
10, que representa el tamaño del carácter representado en bytes, si el contador es 
menor a 10 se le asigna una variable por cada posición del arreglo que contiene al 
carácter; si el contador es mayor a 10 quiere decir que ya se procesó el dato. Luego 
con una nueva condición se evalúa el valor de la variable bitMask, si es igual a cero 
se le suma un uno al contador ya mencionado; si es diferente se pasa a una nueva 
condición, la cual compara la variable a la que se le asigno la posición versus el 
bitMask, si son iguales la salida queda con un 1, si no es así queda con un 0. 

  



 

82 
 

 

Fig. 29. Diagrama de flujo del código subproceso asignar dato. 
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El diagrama anterior genera un código para el subproceso asignación de datos, el 
cual recibe la variable “out” la cual almacenara el dato enviado, primero se crean las 
variables a usar, se espera a que el botón sea oprimido, este botón envía la palabra 
escrita en la interfaz del programa, después se lee el texto enviado, en caso tal de 
que el botón se haya oprimido, pero sin ningún texto escrito se retorna a la primera 
condición, de lo contrario se abre la comunicación serie. Se crea una nueva 
condición comparando un contador y una variable, si no son iguales se le suma un 
1 al contador y en la variable “texto” se guarda el dato recibido “out”, de lo contrario 
se cierra y borra la comunicación con el puerto serie. Por último, en un subproceso 
se realiza la gráfica del carácter en bits y una representación de cómo se vería la 
señal modulada. 
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Fig. 30. Diagrama de flujo del código subproceso graficar dato. 
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El anterior diagrama de flujo, el cual inicia con la asignación de las variables, luego 
se debe ingresar la frecuencia con la que se va a trabajar, después se asigna en 
una variable “TextoBinario” el dato que se va a enviar, con una condición se crea un 
vector con el tamaño de la variable creada el cual es nombrado “g”, cuando este 
alcanza el valor se pasa a una siguiente condición, la cual es que si la frecuencia 
dada es menor a 1 entonces se genera un error y se debe volver a ingresar la 
frecuencia con la que se va a trabajar, si en cambio es mayor a 1 se continua y se 
crean unas nuevas variables que ayudaran a la creación de la gráfica. Con un 
contador llamado “n” se crea la condición que si esta variable no es igual al tamaño 
de del vector “g” entonces se pasa a una nueva condición, que es, que si en la 
posición “n” del vector “g” tiene un 1 entonces se crea un vector de unos, si no, 
entonces se crea un vector de ceros, luego se asignan estos vectores a las ultimas 
variables creadas y se incrementa de uno en uno a “n”. Cuando “n” alcanza el 
tamaño de “g” se crea y grafica el vector “OOK” el cual representara en la gráfica la 
señal modulada, también se grafica el vector “bit” que representara a la señal 
moduladora. 

7.2.2 Procesamiento de la señal de recepción 

Para ejemplificar adecuadamente el código implementado para el procesamiento de 
la señal de recepción, se realizó un diagrama de flujo. A continuación, se presenta. 
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Fig. 31. Diagrama de flujo código para procesamiento señal de recepción. 



 

87 
 

El diagrama para la recepción inicia con la declaración de las variables, la variable 
más destacada es: a=arduino(‘COMx)’, donde la x representa el número del puerto 
donde está conectado el arduino, esta variable es la encargada de realizar la 
conexión con la placa de arduino y el computador, luego se lee el pin donde se están 
recibiendo los datos y se almacena en la matriz “r”. Luego por medio de un contador 
se presenta una condición, si el contador “i” es menor a el tamaño de “r” entonces 
se pasa a otro condicional, donde si el contador “j” es menor a el tamaño de “r” se 
le asigna el valor de “r” a “s” en la posición de “j” pero convertido en un carácter tipo 
texto y luego se le suma 1 a “j”, si no, entonces se imprime el valor de “r” y se suma 
1 al contador “i”. Saliendo de estos dos condicionales se le asigna a tamanotexto” 
el valor máximo del contador “i”, para luego operar los valores asignados en ese 
instante a las variables “s” y “tamanotexto”, luego el resultado de esta operación se 
convierte de binario a decimal para poderlo convertir ahora si a un carácter tipo texto 
y se imprime este dato. Por último, para almacenar el dato recibido, se guarda el 
dato impreso en la variable “texto”, luego se crea un archivo tipo dato que recibe la 
variable “texto” y así se da fin al programa. 

7.2.3 Interfaz de usuario  

En esta etapa se creó una GUI en MATLAB, cabe resaltar que se diseñó pensando 
en que fuese fácil de entender y agradable visualmente para el usuario.  

La interfaz de usuario se dividió en interfaz de transmisión e interfaz de recepción, 
la información detallada de cada etapa se presenta abajo.  

7.2.4 Interfaz de transmisión  

En esta etapa, se utilizó Arduino y la interfaz gráfica de MATLAB para graficar la 
señal enviada. Como se puede evidenciar más abajo, se ingresó una letra “a” y la 
señal sale como bits.  

También se implementó una gráfica en donde se puede ver la señal modulada, esto 
fue útil para guiarse a la hora de interpretar los datos digitales que se estaban 
obteniendo.  

7.2.5 Interfaz de recepción  

En esta etapa se diseñó un circuito para recepción de datos y se construyó un 
circuito demodulador. Para esto, se creó un código en Arduino el cual recibe la señal 
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por un pin digital, se procesa y se convierte de binario a texto. A continuación, se 
puede evidenciar la interfaz de usuario.  
 

  

Fig. 32. Interfaz de usuario. 

Como se puede evidenciar, la interfaz permite visualizar tanto la señal de entrada 
convertida en bits como la señal modulada mediante el modulador de tipo OOK con 
sus respectivas unidades de medida, en este caso se utilizaron los milisegundos 
porque a esta escala se apreciaba adecuadamente la señal.  

7.3 VALIDACIÓN Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

En primera instancia, se realizó el montaje del circuito en protoboard, esto tuvo 
como finalidad poder realizar las primeras pruebas y determinar si el modelo era 
funcional, el montaje se realizó por etapas como se describe en la sección 6.3. A 
continuación, se muestra esta fase de la implementación.   
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Fig. 33. Montaje en protoboard. 

Una vez se probó el circuito completo y se determinó que era funcional, se pasó a 
realizar el diseño para las PCB en el software de PROTEUS versión 8. A 
continuación, se presenta el diseño de las PCB’s del circuito de transmisión y del 
circuito de recepción. 

 

Fig. 34. Diseño PCB del circuito de transmisión. 
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Fig. 35. Diseño PCB del circuito de recepción. 

Se procede a desarrollar el montaje de cada uno de los componentes en la PCB y 
se implementaron. A continuación, se aprecia el resultado final en la Fig. 35 se 
encuentra el circuito del transmisor, en la Fig. 36 se especifican las conexiones para 
este circuito, como la alimentación de tensión, la entrada y salida. 

 

Fig. 36. Circuito transmisor. 
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Fig. 37. Conexión del transmisor. 

 

 

Fig. 38. Circuito receptor. 

Tierra para la 
señal portadora Señal portadora 

Entrada de la 
señal en bits 

Salida de señal 
modulada (OOK) 
por medio de 
latiguilllos 

Arduino UNO 

Alimentación 
negativa de -5 V 

Alimentación 
positiva de 5 V 
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Fig. 39. Conexión del receptor. 

Para la etapa de análisis y validación, se conectó el circuito al paciente y se verifico 
si la misma transmitía la señal enviada, para esto se realizaron pruebas en el 
osciloscopio de cada subetapa de los circuitos, las mismas se presentan a 
continuación.  

 

Fig. 40. Visualización de la señal mediante la conexión del circuito al paciente. 
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Fig. 41. Conexión correcta de los electrodos al paciente. 

En la anterior Fig. se ve la conexión del electrodo al pie lo más cerca del tobillo 
evitando el contacto con zonas óseas pronunciadas, esto para evitar la conexión 
directa de la tierra del circuito receptor, como se hace en la medición de una señal 
ECG, en la Fig. 20 se puede ver como son las conexiones para un amplificador de 
instrumentación en modo rechazo común.  

Para esta última fase, se realizó la validación del prototipo general, por medio de 
mediciones en el osciloscopio y pruebas mediante el envío y la recepción de datos. 
El detalle de las pruebas se presenta abajo. 

7.3.1 Pruebas del transmisor 

Una vez terminada la fase de implementación, se procedió a realizar las pruebas de 
la etapa de transmisión, las pruebas se muestran a continuación, en la Fig. 41 se 
aprecia el uso de la interfaz en MATLAB, el dato que es enviado, la señal esperada 
en caso de querer comprobar en un osciloscopio, y la simulación de una señal OOK 
para tener una idea de cómo se vería esta señal. 

  

Electrodos 
receptores Electrodos 

emisores 

Electrodo al 
pie, cerca del 
tobillo  
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Fig. 42. Visualización del dato enviado. 

Tabla XXV.  

Transmisión de datos MATLAB / Arduino 

PRUEBA # DATO BPS DELAY [ms] 

1 Hola 10 100 
2 Hola 100 -10 
3 Hola 1 K 1 
4 Hola 10 K 0,1 
5 Hola 500 K Sin delay 

 

En esta etapa se realizó la prueba para la transmisión de datos entre MATLAB y 
Arduino comparando el mismo dato de entrada en 5 diferentes pruebas con 
diferentes tiempos de espera en él enviaron del dato.  

Dato enviado  

Señal esperada en 
el pin de salida del 
Arduino uno 

Simulación de 
señal OOK 
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Fig. 43. Generador RF. 

Tabla XXVI. 

 Modulador 

      
Señal portadora 

(Seno)   

PRUEBA 
# DATO BPS FRECUENCIA [Hz] AMPLITUD 

[Vpp] 

1 Hola 100 500 1 Vpp 
2 Hola 100 1000 1 Vpp 
3 Hola 1000 5000 1 Vpp 
4 Hola 1000 10 k 1 Vpp 
5 Hola 1000 20 k 1 Vpp 
6 Hola 1000 50 k 0,5 Vpp 
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En la etapa de modulación, se realizó la prueba enviando el mismo dato, seis veces 
y modificando la frecuencia por medio del generador RF, esto permitió determinar 
que la amplitud pico a pico no variaba significativamente.  

En la Fig. 44, se muestra una señal de 500 Kbps, es decir que, por cada flanco de 
subida y de bajada para un solo bit el tiempo que le toma es de 2 µs. En el instante 
que se capturo la señal la escala de tiempo del osciloscopio es de 1mS, al ampliar 
esta escala aproximadamente 10 veces más, con la señal pausada en el 
osciloscopio, la resolución de la imagen cambia respecto a la visualización de la 
señal, si se realizara la captura a una velocidad cercana a los 2 µs los bits de la 
señal se verían con menos rizo y sin tantos picos de tensión.  Pero, al ser una señal 
que no es continua se opta por analizarla a una menor frecuencia y así lograr 
obtener la trama completa del dato transmitido, tal y como se muestra a 
continuación. 

 

Fig. 44. Señal moduladora a una tasa de transmisión de 500 Kbps. 

 

7.3.1.1 Modulación OOK 

A la hora de modular con los transistores, en primera instancia se trató todo lo 
relacionado con los acoples, con base en las ecuaciones 4 hasta la 7 se obtuvieron 
las resistencias para la base y colector de los transistores que forman parte del 
circuito de modulación. Algunas resistencias que tenían una tolerancia del 5 % pero 
en la comprobación se veía que su tolerancia ya no era la indicada, esto causaba 



 

97 
 

que el acople no funcionara adecuadamente provocando que la señal se atenuara 
y se perdieran muchos datos, por lo que se tuvieron que remplazar con otras que 
tuvieran un valor más exacto.  

 

Fig. 45. Señal modulada OOK o ASK con una portadora seno de 5 KHz, dato = 
hola. 

 

Fig. 46. Señal modulada OOK o ASK con una portadora seno de 50 KHz. 

Como se puede evidenciar en la Fig. 46, la señal ya se empieza a atenuar 
aproximadamente un 40 %. 
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7.3.1.2 Fuente de corriente Howland  

Para la fuente de corriente Howland, en primera instancia se usó un amplificador 
operacional UA741, al realizar las respectivas pruebas se pudo ver que este 
operacional no trabajaba a altas frecuencias, al ser esto necesario, se reemplazó 
por el TL072 que si cumplía con los requerimientos. Adicionalmente, se usaron 
resistencias en el orden de los 100 KΩ, pero esto provocaba que a la salida la 
corriente fuese muy inferior a la que se necesitaba. Además, en la configuración se 
colocó una resistencia en serie con R4B, si R4B llegaba a cero se generaba 
corriente DC ya que había mucha ganancia y esto era peligroso porque se producía 
una corriente alta para el paciente. Debido a esto, R4B se definió como una 
resistencia variable, exactamente un potenciómetro de 1 KΩ, recordemos que en la 
solución de la ecuación 11, el valor de la resistencia R4B es de 500 Ω, con el 
potenciómetro podemos controlar la ganancia de la fuente Howland, entre menor 
sea el valor de esta resistencia mayor será la ganancia, por lo tanto para evitar un 
nivel de corriente nocivo para el paciente, en caso de que el potenciómetro se lleve 
a un valor muy cercano a 0 Ω, se conecta una resistencia en serie al potenciómetro 
de 100 Ω. 

A continuación, se ilustra la gráfica producida en la etapa de la fuente de corriente 
Howland, la entrada es la señal de color amarillo, y la salida la de color azul. En un 
principio la señal de salida estaba atenuada lo que no permitía obtener la corriente 
necesaria, se ajustó cambiando las resistencias de 100 kΩ a 220 kΩ. 

 

Fig. 47. Señal de la etapa fuente de corriente Howland. 



 

99 
 

Para las pruebas de la fuente howland, se probaron diferentes cargas sometidas a 
frecuencias variables, al hacer esto, se medía la corriente a la salida y esto permitió 
saber que carga usar para limitar la corriente y que no fuese peligrosa para el 
paciente en cuestión. Los resultados se presentan a continuación. 

Tabla XXVII.  

Pruebas con R4B:300 Ω / Vcc: ±15 V 

  Frecuencia   
  1k [Hz] 10k [Hz] 50k [Hz] 100k [Hz]   
Carga 
[Ω] i Out  Out [V] 

500 < 2 mA 1,94 mA 2 mA 1,8 mA 2 
1 k  1,77 mA 1,74 mA 1,117 mA 0,9 mA 2 

 

Tabla XXVIII.  

Pruebas con R4B:330 Ω / Vcc: ±15 V 

  Frecuencia   
  1 k [Hz] 10 k [Hz] 50 k [Hz] 100 k [Hz]   
Carga 

[Ω] i Out Out [V] 
500 < 2 mA 1,94 mA 1,711 mA 1,23 mA 1,4 
1 k < 2 mA 1,96 mA 1,6 mA 1,02 mA 3 
2 k < 2 mA 1,95 mA 1,6 mA 1,03 mA 3 

  

7.3.2 Pruebas del receptor 

Para la etapa de recepción, se realizaron pruebas al amplificador de instrumentación 
y al amplificador en configuración no inversora, introduciendo un voltaje de entrada 
pequeño situado a 20 mVpp a 10 kHz y verificando el voltaje de salida, algunos de 
los resultados de esta prueba se pueden verificar abajo. 
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7.3.2.1 Amplificador de instrumentación  

El amplificador de instrumentación trabajo de manera satisfactoria, esto a causa de 
que se trabaja en un modo de rechazo alto, de entrada, se usaron tres electrodos, 
dos electrodos conectados al AD620 y uno conectado a la pierna (ver Fig. 40).  

Tabla XXIX.  

Amplificador de instrumentación 

Int: 20 mVpp Out: 2 Vpp Frecuencia [Hz]:   
10 k 

Gain: 100 

 

Ahora se presenta la señal de entrada (amarilla) y señal de salida (azul) del 
amplificador de instrumentación, con una entrada de amplitud menor a 500 mV y 
una salida con amplitud de 2 Vpp a una frecuencia de 1 kHz. 

 

Fig. 48. AD620 señales de entrada y salida. 

 

A continuación, se presenta la señal recibida después del amplificador de 
instrumentación con portadora de 10 KHz, esta señal se capta ya con los dos 
circuitos en funcionamiento, la amplitud es de 1 Vpp, recordando que el AD620 está 
configurado con una ganancia de 100, podemos deducir que las señales captadas 



 

101 
 

en la entrada de este amplificador están en el orden de los 1 mVpp, lo que 
demuestra que la atenuación de la señal mientras circula por la piel es 100 veces la 
señal enviada. 

 

Fig. 49. Señal portadora de 10 KHz después del AD620. 

 

7.3.2.2 Amplificador no inversor  

En la siguiente tabla y figura, se evidencia el funcionamiento, errores y ajustes que 
se tuvieron que realizar al circuito relacionado con la recepción de datos modulados, 
el amplificador en modo no inversor encardado de realizar amplificación de la señal, 
con una entrada directa de la salida del AD620.  

Tabla XXX.  

Amplificador no inversor 

Int: 1 V Out: 2 V Frecuencia [Hz]: 10 k 
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Fig. 50. Entrada azul 1,5 Vpp, salida amarilla 2 Vpp. Etapa de amplificación, 
después del amplificador de instrumentación. 

 

La Fig. 50 hace alusión a la entrada y la salida de un amplificador operacional en 
modo no inversor, la entrada tiene una amplitud de 1,5 Vpp la cual es procedente 
de un amplificador de instrumentación AD620. La impedancia en esta etapa del 
circuito receptor era una de las causas que generaba la distorsión en la señal, por 
lo cual se procedió a cambiar el valor de las resistencias que en un principio estaban 
entre 500 Ω y 1 kΩ, a un valor de 10 kΩ, lo cual mejoro notablemente la señal. 
Además, se revisaron y corrigieron las conexiones procedentes de los electrodos 
receptores hacía la entrada del circuito receptor, conexiones las cuales se 
encontraban haciendo un mal contacto con la superficie de la piel del paciente de 
prueba, ya que el adhesivo del electrodo se encontraba un poco gastado. También 
cabe mencionar que con las modificaciones mencionadas se obtuvo la ganancia 
esperada inicialmente que era de 2 tal y como se evidencia en la Fig. 50, donde la 
señal de entrada es la amarilla y la salida es la azul. 
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Fig. 51. Entrada amarilla 1 Vpp, salida azul 2 Vpp. Etapa de amplificación, 
después del amplificador de instrumentación correctamente acoplada. 

7.3.2.3 Demodulador OOK 

 Detector de envolvente  

Este circuito no genero ningún problema en su implementación y posterior 
validación, en la salida, el condensador que iba paralelo a la resistencia fue 
cambiado debido a que era muy pequeño y a la hora de la descarga no se alcanzaba 
a generar un buen rizo y seguía apareciendo la señal senoidal pero cortada, para 
solucionar esto, se reemplazó por un condensador mayor valor. A continuación, se 
presenta la señal moduladora recibida después del detector de envolvente. 
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Fig. 52. Señal moduladora después del detector de envolvente. 

 Circuito comparador  

En la etapa del circuito comparador, se presentaron ciertas dificultades, inicialmente 
por que el AO utilizado no estaba funcionando correctamente por lo que tuvo que 
ser remplazado, también fue necesario mejorar el divisor de tensión que daba el 
voltaje de referencia.  

A continuación, se presenta la prueba del comparador, la señal de entrada es la 
amarilla y la señal de salida es la azul, la señal se invierte dado a que el AOP y el 
divisor de tensión que funcionaba como referencia no funcionaban correctamente. 
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Fig. 53. Prueba del comparador. 

Se mejoró la sensibilidad del comparador cambiando el voltaje de referencia, el cual 
en un principio era de 1,25 V con el remplazo de la resistencia R1 (ver Fig. 24) con 
un valor inicial de 6 kΩ, resistencia la cual hace parte del divisor de tensión a un 
valor 10 veces mayor, lo que nos da una nueva resistencia de 60 kΩ. Este cambio 
nos ayudó a que el voltaje de referencia sea de unos 0,16 V aproximadamente, 
haciendo que el comparador funcione correctamente, cuando en la entrada la señal 
tenga un valor mayor a 0,16 V la salida tendrá una señal con saturación positiva es 
decir 5 V y para mayores a este voltaje de referencia la salida tendrá saturación 
negativa, la cual es de 0 V. En la Fig. 54 se logra evidenciar la mejora y el correcto 
funcionamiento del comparador, donde la señal amarilla es la entrada y la azul la 
salida, vemos como los cambios de flancos son los mismos tanto de subida como 
de bajada, además la salida no presenta los rizos que se aprecian en la señal de 
entrada. 
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Fig. 54. Prueba verificación mejoras del circuito comparador. 

Luego de obtener la trama de los bits enviados, se deben recibir en el Arduino mega 
el cual tiene configurado el pin 7 del puerto D como entrada, a continuación, se 
evidencia el dato leído por el Arduino con un código en Matlab usando una librería 
que conecta directamente este hardware y software. 

 

Fig. 55. Visualización del dato recibido. 

Cuando el código corre totalmente por primera vez y finaliza mostrando el dato 
recibido, que para este caso fue un “hola” se crea un archivo llamado datos.dat el 

Dato recibido 

Archivo donde se 
almacenan los 
datos recibidos   



 

107 
 

cual almacenara datos en tipo texto, a continuación, se muestra que pasa si le 
damos doble clic a este archivo. 

 

Fig. 56. Visualización del dato almacenado en Matlab datos.dat. 

En esta pantalla mostrada en la Fig. 56 se observa que el dato queda almacenado 
y es enumerado en una celda, si se quiere tabular estos datos en un archivo tipo 
Excel se debe oprimir la opción que dice importar selección, esto quiere decir que 
solo se importaran aquellos datos que se hayan seleccionado, a continuación, se 
muestra como quedaría el dato. 

  

Dato almacenado en 
archivo datos.dat   

Opción para importar 
los datos almacenados   
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Fig. 57. Importación de los datos enviados y almacenados. 

Por último, se realizaron pruebas para transmitir los datos por medio de la piel en la 
que se varió la distancia gradualmente entre los electrodos de transmisión y 
recepción como se muestra a continuación en la tabla número XXXll.  

Tabla XXXI.  

Pruebas de transmisión de datos variando la distancia entre transmisor y 
receptor 

Prueba  Dato  Modulación  Frecuencia 
de la 

portadora  

Bps  Ubicación 
de  

electrodos  

Distancia Electrodos 
Transmisor/Receptor  

1  hola  OOK  10 kHz  200  Antebrazo  5 cm  

2  hola  OOK  10 kHz  200  Antebrazo  9 cm  

  

Variable que se crea 
automáticamente después 
de importar los datos   

Visualización y 
tabulación de los 
datos en tipo texto   
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Tabla XXXll.  
(Continuación) 

3  hola  OOK  10 kHz  200  Antebrazo  13 cm  

4  hola  OOK  10 kHz  200  Antebrazo  17 cm  

5  hola  OOK  10 kHz    Antebrazo a 
Bícep  

21 cm  

 

Las pruebas realizadas en el laboratorio en las cuales se envió el dato por medio de 
la piel donde se conectan los electrodos en el antebrazo y a estos se les varia la 
distancia entre ellos gradualmente hasta lograr una distancia de 17 cm donde no se 
presentaron perdidas de información en el dato enviado, pese a ello cuando se 
aumentó la distancia hasta los 21 cm el dato no lograba ser recibido, en esta última 
prueba cabe resaltar que los electrodos se conectaron desde el antebrazo hasta el 
bíceps, deduciendo que la coyuntura del codo ocasione una interrupción en la 
trasmisión del dato. 

 

Fig. 58. Visualización de la señal en el osciloscopio. 
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8. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto permitió concluir que es posible desarrollar un 
prototipo funcional capaz de transmitir señales a través de la piel, haciendo uso de 
la técnica de acoplamiento galvánico. En la fase de implementación y pruebas del 
prototipo se encontraron problemas que requerían una solución. Se presentaron 
dificultades con el código, para convertir la señal de texto a binario y, posteriormente 
graficarla bit a bit, hacer la comunicación serial y lograr una buena transmisión de 
datos. Esto fue complicado, porque inicialmente se pensaba utilizar el comando que 
implementa MATLAB con Arduino que permite interactuar como si se estuviera 
trabajando directamente con el software respectivo, pero esta opción se descartó 
teniendo en cuenta que la velocidad de transmisión y algunos comandos no se 
podían implementar adecuadamente.  

Para la fuente de corriente Howland, en primera instancia se usó un amplificador 
operacional UA741, al realizar las respectivas pruebas se pudo comprobar que este 
operacional trabaja con un ancho de banda de 1MHz y su respuesta está dada  en 
condiciones típicas en el orden de los 0,5 V/µS, mientras que al reemplazar el 
operacional por el TL072 se obtuvo una respuesta más rápida que está dada en 
condiciones esperadas de trabajo de 13 V/µS y un ancho de banda de 3 MHz 
entregando más fiabilidad a las pruebas realizadas debido a su mayor velocidad de 
respuesta cumpliendo con los requerimientos. 

Para el detector de envolvente, en la salida, el condensador que iba paralelo a la 
resistencia fue cambiado debido a que era muy pequeño y a la hora de la descarga 
no se alcanzaba a generar un buen rizo y seguía apareciendo la señal senoidal pero 
cortada, para solucionar esto, se reemplazó por un condensador de mayor valor. 

En la etapa del circuito comparador, el amplificador operacional utilizado no estaba 
funcionando correctamente debido a que, para la referencia usada en las pruebas, 
estuvo funcionando en las condiciones de operación máxima por lo que tuvo que 
ser cambiado ya que este no se alcanzaba a saturar, también fue necesario mejorar 
el divisor de tensión que daba el voltaje de referencia por que arrojaba una tensión 
muy alta, para disminuir este voltaje se aumentó la resistencia R1.  

Se hizo uso de un amplificador de instrumentación fijado como referencia debido a 
su alta sensibilidad ya que se trabajan con señales susceptibles al ruido, en el caso 
del proyecto, el ruido provenía de la alta impedancia que tiene la piel, para 
disminuirlo se implementó el AO de instrumentación en modo de rechazo común. 
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El objetivo general del proyecto era desarrollar un dispositivo que trasmitiera datos 
usando la piel del cuerpo humano como medio de trasmisión con frecuencias 
alrededor de los 2,4 GHz, debido a los parámetros de seguridad de la ICNIRP y la 
NIOSH que relacionan las frecuencias y corrientes máximas que puede soportar el 
cuerpo humano sin sufrir afectaciones que esta entre 1 mA y 16 mA, además lo que 
establece el estándar 802.15.6 sobre el rango de frecuencias para la comunicación 
HBC que es de 5 MHz a 50 MHz y también factores como el rango de operación de 
los dispositivos usados, como los amplificadores operacionales, Arduino, 
transistores, diodos,  tanto en el circuito trasmisor como en el receptor, impidieron 
que se lograra enviar datos a la frecuencia objetivo, sin embargo, se logró 
desarrollar un dispositivo totalmente funcional, que puede enviar datos a una tasa 
de 500 Kbps. Tasa de datos que puede mejorar en caso de usar componentes con 
mejores características. 

Una vez que se validó el prototipo, se realizaron pruebas en el brazo de un 
voluntario. Esto permitió comprobar que a una distancia de aproximadamente 17 
centímetros los resultados eran satisfactorios, probando así que esta técnica de 
comunicación si es válida. Sin embargo, para una distancia de aproximadamente 
28 cm los resultados obtenidos no eran distinguibles del ruido. Esto se puede deber 
a múltiples causas entre las que están, inserción de ruido mediante las molex 
conectadas a los latiguillos, un mal contacto de conexión, una corriente muy 
atenuada teniendo en cuenta que es un medio de transmisión que se dispersa en la 
medida en que la distancia aumenta, o factores desconocidos propios del voluntario 
en cuestión.  
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ANEXOS 

ANEXO A. CODIGO PARA ENVIAR DATOS DESDE MATLAB.  

Antes de nada, se debe crear una interfaz gráfica con ayuda de la función GUIDE 
de Matlab con la forma o los mismos componentes que se pueden evidenciar en la 
figura de la interfaz presentada en el documento, el cuadro de texto debe ser 
llamado como txtA, el botón de enviar debe ser nombrado BTenviar, para la gráfica 
de los bits el nombre es grafA y de la señal OOK el nombre es grafB. Lo siguiente 
es copiar el código dentro del callback del botón enviar. También se debe tener en 
cuenta el puerto donde esté conectado el arduino y así cambiarlo tanto en la primera 
como en la segunda línea, en este caso es COM4. La línea de código se presenta 
a continuación.   

delete(instrfind({'Port'},{'COM4'})) %borra datos del puerto q se va a usar 
a=serial('COM4', 'BaudRate',115200,'TimeOut',5,'Terminator', 'CR'); %crea la 
comunicacion serial  
    Texto = get(handles.txtA, 'string') %obtiene el dato de la celda   
      
    f=100; %graficar  
    TextoBinario = reshape(dec2bin(Texto,8)',1,[]) %convierte en binario el dato     
for j=1:size(TextoBinario,2)         g(1,j) = str2double(TextoBinario(1,j))     end     
for j=1:size(g,2)         s(1,j) = num2str(g(1,j));     end     disp(g);  
    %De binario a String     
n=0:length(g);  
    vector = reshape(s,length(s)/length(Texto),length(Texto));  
    ValoresDecimales = bin2dec(vector');     
y = char(ValoresDecimales);     disp(y');  
      
    warning('off','MATLAB:serial:fscanf:unsuccessfulRead'); 
fopen(a); %abre la comunicacion serila answer = Texto; 
%asigna a la variable el dato contador=1; numero = 5; 
while contador <= numero  
tic  
fwrite(a,answer); %enviando la palabra por 
serial toc pause(0.1); contador=contador+1; end  
fclose(a); %cierra la comunicacion  
delete(a);     
%Modulacion  
        if f<1;  
            error('La Frequencia debe ser mayor a 1');  
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        end                 
parar=1;                         
t=0:2*pi/99:2*pi;                 
cu=[];                 mod=[];  
                bit=[];                 
for n=1:length(g);  
                    if g(n)==0;  
                        VecModu=zeros(1,100);   %Modulante  
                        Se=zeros(1,100);        %Señal  
                              
                    else g(n)==1;  
                        VecModu=ones(1,100);    %Modulante                         
Se=ones(1,100);         %Señal                                       end  
                    c=sin(f*t);  
                    cu=[cu VecModu];            % ceros y unos                      
mod=[mod c];                %valores de seno  
                    bit=[bit Se];                    
end  
        ook=cu.*mod;         
plot(handles.grafA,bit,'LineWidth',1.5);                
axis(handles.grafA,[0 100*length(g) -2 2]);         
plot(handles.grafB,ook,'LineWidth',1.5);         
axis(handles.grafB,[0 100*length(g) -6 6]);   clear all  
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ANEXO B. CODIGO PARA ENVIAR DATOS DESDE ARDUINO. 

int led = 13; int dato=0; byte buf[10]; char out; int i=0; int x; 

void setup() {  

 Serial.begin(115200); 

}  

void loop() {    

if(Serial.available()>0) 

  { 

  Serial.readBytes(buf, 10);   for(x = 0; x<=10;x++){     out=buf[x];     

Serial.println(out);     for ( uint8_t bitMask = 128; bitMask != 0; 

bitMask = bitMask >> 1 ) {  if ( out & bitMask ) { 

 DDRB =  0b11111111; // el PORTB como salida 

      PORTB = 0b00100000; // pin 13 de PORTB tiene ahora un valor lógico 1  
delay(100); // Configuramos la velocidad con la qeu se envian los bits de valor logico 
'1'  

 }       

else { 

 DDRB =  0b11111111; // el PORTB como salida 

      PORTB = 0b00000000; // pin 13 de PORTB tiene ahora un valor lógico 0  
delay(100); // Configuramos la velocidad con la qeu se envian los bits de valor logico 
'0'  

 } 

   }  

  }  
  } 

 else 

{  
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  Serial.println("NON");    

  }  

}  
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ANEXO C. CODIGO PARA RECIBIR Y ALMACENAR DATOS EN MATLAB.  

texto=""; 
a=arduino('com3'); 
vector=[]; 
r=[]; 
s=[]; 
 
for i = 1:64 
    tic 
    pause(0.43) 

r(1,i)= readDigitalPin(a,'D38'); 
 

for j=1:size(r,2) 
     s(1,j) = num2str(r(1,j)); 

end 
   toc 
 disp(r) 
end 
 
tamanotexto=max(i); 
     
vector = reshape(s,length(s)/(tamanotexto/8) ,(tamanotexto/8)); 
     
ValoresDecimales = bin2dec(vector'); 
     
y = char(ValoresDecimales); 
     
disp(y'); 
     
texto=texto+" "+ y'; 
     
archivo=fopen('datos.dat','w'); 
     
fprintf(archivo,'%s',texto); 
r=[]; 
 


