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RESUMEN 

Este documento presenta un análisis de experiencias, productos y prototipos sobre diversas 

tecnologías de especial interés para la capa de sensorización y actuación del proyecto 

SmartLab, así como para el diseño de su microplataforma asociada.  

Las tecnologías analizadas se dividen en cuatro grandes grupos: 

• Tecnologías de sensores 

• Dispositivos médicos y experiencias orientadas al sector de la salud 

• Redes de sensores inalámbricas 

• Tecnologías de micro-pantallas para dispositivos 

Dentro de cada apartado se discuten diferentes alternativas proporcionando tablas 

comparativas en algunos casos para efectuar la selección de las tecnologías más 

apropiadas. 

Finalmente se proporcionan unas conclusiones derivadas del análisis del estado del arte que 

pueden servir como guía para afrontar el diseño de la capa de sensores de SmartLab. 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  4 de 93 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Autor Fecha Comentarios  

V1.0 Versión inicial Oscar Lage 15/02/2007  

V1.1 Añadido estado del arte de redes de 
sensores inalámbricas y de pantallas 

Jonathan 
Ruiz de 
Garibay 

20/3/2007  

V1.2 Añadido el resumen, introducción y 
conclusiones. Comentarios sobre la 
versión 1.2. 

Iñaki 
Vázquez 

23/3/2007  

V1.3 Adaptación de textos en el partado de 
tecnologías de pantallas 

Jonathan 
Ruiz de 
Garibay 

26/03/2007  

     

     

     

 

 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  5 de 93 

TABLA DE CONTENIDOS 

Resumen .....................................................................................................................3 

Historial de cambios ....................................................................................................4 

Tabla de contenidos ....................................................................................................5 

1 Introducción...........................................................................................................9 

2 Sensores avanzados...........................................................................................11 

2.1 Termopar................................................................................................................11 

2.1.1 Funcionamiento ........................................................................................12 

2.1.2 Linealización .............................................................................................13 

2.1.3 Modalidades de termopares......................................................................13 

2.1.4 Precauciones y consideraciones al usar termopares.................................15 

2.1.5 Bibliografía relacionada.............................................................................17 

2.2 Termistor ................................................................................................................18 

2.2.1 Termistor NTC ..........................................................................................18 

2.2.2 Termistor PTC...........................................................................................19 

2.2.3 Bibliografía relacionada.............................................................................19 

2.3 Galga extensiométrica ............................................................................................20 

2.3.1 Ventajas y desventajas .............................................................................20 

2.3.2 Usos .........................................................................................................20 

2.3.3 Bibliografía relacionada.............................................................................21 

2.4 ISFET .....................................................................................................................21 

2.4.1 Bibliografía relacionada.............................................................................22 

2.5 Fotodiodo ...............................................................................................................22 

2.5.1 Composición .............................................................................................22 

2.5.2 Investigación.............................................................................................23 

2.5.3 Bibliografía relacionada.............................................................................23 

2.6 Fotorresistencia ......................................................................................................23 

2.6.1 Las células de sulfuro de cadmio ..............................................................24 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  6 de 93 

2.6.2 Usos .........................................................................................................24 

2.6.3 Bibliografía relacionada.............................................................................25 

2.7 Fototransistor..........................................................................................................25 

2.7.1 Bibliografía relacionada.............................................................................25 

2.8 Micrófono................................................................................................................26 

2.8.1 Características de los micrófonos .............................................................26 

2.8.2 Clasificación de los micrófonos .................................................................31 

2.8.3 Bibliografía relacionada.............................................................................33 

2.9 Sensor final de carrera ...........................................................................................33 

2.9.1 Modelos ....................................................................................................34 

2.10 CCD.................................................................................................................35 

2.10.1 Funcionamiento físico ........................................................................35 

2.10.2 Bibliografía relacionada......................................................................36 

2.11 CMOS..............................................................................................................36 

2.11.1 Principio de funcionamiento ...............................................................36 

2.11.2 Aplicación...........................................................................................37 

2.11.3 En comparación con el sensor CCD...................................................38 

2.11.4 Bibliografía relacionada......................................................................38 

2.12 Sensor de proximidad ......................................................................................39 

2.12.1 Capacitivos ........................................................................................39 

2.12.2 Inductivos...........................................................................................40 

2.12.3 Infrarrojos...........................................................................................40 

2.12.4 Bibliografía relacionada......................................................................41 

2.13 Pulsioximetría ..................................................................................................41 

2.13.1 Limitaciones de la Pulsioximetría .......................................................44 

2.13.2 Ventajas respecto a la gasometría: ....................................................45 

2.13.3 Desventajas respecto a la gasometría:...............................................45 

2.13.4 Bibliografía relacionada......................................................................45 

2.14 Electrocardiógrafo............................................................................................46 

2.14.1 Potenciales Registrados.....................................................................46 

2.14.2 Partes de un electrocardiógrafo..........................................................46 

2.14.3 Bibliografía relacionada......................................................................47 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  7 de 93 

2.15 Esfigmomanómetro..........................................................................................48 

2.15.1 Bibliografía relacionada......................................................................48 

3 Dispositivos y experiencias .................................................................................49 

3.1 CodeBlue: Wireless Sensor Networks for Medical Care [COD06]...........................49 

3.1.1 Introducción ..............................................................................................49 

3.1.2 Sensores inalámbricos de constantes vitales ............................................49 

3.1.3 Plataforma Software CodeBlue .................................................................51 

3.1.4 Software....................................................................................................52 

3.1.5 Publicaciones............................................................................................52 

3.2 ALARMNET: An Advanced Wireless Sensor Network for Health Monitoring [ALN06]55 

3.2.1 Sensores inalámbricos para los pacientes ................................................56 

3.2.2 Red de sensores fijos................................................................................56 

3.2.3 AlarmGate Backbone ................................................................................57 

3.2.4 Interfaz Humana .......................................................................................57 

3.2.5 Detalles de los dispositivos y sensores .....................................................57 

3.3 SAPHE [SAP06] .....................................................................................................60 

3.4 UbiMon [UBI04] ......................................................................................................61 

3.5 AMS [AMS05] .........................................................................................................61 

3.6 AYUSHMAN [AYU06] .............................................................................................62 

3.7 MIThril [MIT03] .......................................................................................................63 

3.8 BASUMA [BAS06] ..................................................................................................64 

3.9 HUMAN++ [HUM06] ...............................................................................................64 

3.10 HealthService 24 [HSV07] ...............................................................................66 

3.11 Fraunhofer Body Area Network [FRA02]..........................................................66 

3.12 MobiHealth [MBH07]........................................................................................67 

3.13 HEARTS [HET04] ............................................................................................68 

3.14 MyHeart [MHT07].............................................................................................68 

4 Redes de sensores inalámbricas ........................................................................70 

4.1 Aplicaciones ...........................................................................................................70 

4.2 Características........................................................................................................71 

4.3 Ejemplos de redes de sensores..............................................................................73 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  8 de 93 

4.3.1 Proyect Sun SPOT [SUN06] .....................................................................73 

4.3.2 SmartMesh [SMH07].................................................................................75 

4.3.3 Smart-it [SMA07].......................................................................................77 

4.3.4 Crossbow Berkeley Motes [CRS06] ..........................................................78 

4.3.5 Intel Motes [INT07]....................................................................................81 

4.3.6 SensiNet [SEN06] .....................................................................................83 

4.4 Tabla comparativa ..................................................................................................85 

5 Tecnologías para pantallas .................................................................................86 

5.1 OLED [OLD07] .......................................................................................................87 

5.2 SED [SED07]..........................................................................................................89 

5.3 Tabla comparativa ..................................................................................................90 

6 Conclusión ..........................................................................................................91 

7 Referencias .........................................................................................................92 

 

 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  9 de 93 

1 INTRODUCCIÓN 

Una de las características más destacables del proyecto SmartLab es la posibilidad de 

recogida de información en campo desde cualquier fuente de datos y su envío hacía los 

niveles superiores de la arquitectura. 

En este sentido es destacable el enorme abanico de sensores disponibles comercialmente 

en el mercado, así como los nuevos tipos de sensores que se están desarrollando aplicando 

nuevas tecnologías. 

Es necesario analizar el funcionamiento de diferentes tipos de sensores, tanto destinados a 

entornos industriales para medir distintos parámetros físicos como relacionados con la 

salud, lo que da pie a implementar mecanismos de monitorización de parámetros vitales de 

personas. 

Desde el punto de vista de investigación, tan importante es el análisis de diferentes 

tecnologías de sensores, como las experiencias de otros grupos de investigación en su 

aplicación en proyectos de I+D. La información recogida mediante estas experiencias 

proporcionará una base para crear unos primeros diseños más refinados de los dispositivos 

de SmartLab en base a las recomendaciones extraídas por estos otros grupos. 

En este sentido el análisis se centrará en experiencias relacionadas con el ámbito de la 

salud en el hogar, que presenta unos condicionantes de usabilidad, vestibilidad, factor de 

forma o eficiencia energética, no necesarios en otros entornos como los industriales. Se 

espera que estudiando experiencias con unas mayores restricciones técnicas, sea posible 

obtener diseños futuros válidos para ámbitos menos restrictivos. 

Aunque los sensores recojan los datos deseados allá dónde se desplieguen, es necesario 

también proporcionar una infraestructura de comunicaciones para que estos sensores no se 

gestionen de manera independiente e individual, lo que multiplicaría el esfuerzo necesario 

para su administración, sino en grupos formando una red de sensores. 

En este sentido, es interesante analizar las distintas plataformas de redes de sensores y 

específicamente las basadas en tecnologías inalámbricas de comunicación, que permiten un 

despliegue de nodos más natural y no intrusivo con el resto de la infraestructura del 

escenario. 
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Existen varias plataformas tecnológicas para la creación de nodos de redes de sensores 

inalámbricas, por lo que se analizará cada una de ellas en base a ciertos criterios escogidos 

y se compararán para tomar la decisión apropiada en la fase de diseño. 

Algunos de los aspectos clave de estas plataformas son su potencia de cómputo, eficiencia 

energética y posibilidad de integrar cualquier tipo de sensor mediante la interfaz hardware 

que proporcionen, lo que facilita el diseño de nodos con características específicas para los 

escenarios objetivo de SmartLab, por ejemplo medir los movimientos de una persona que 

está realizando unas actividades de rehabilitación, o medir el nivel de líquido de un depósito. 

Aunque no se prestará especial atención a dispositivos actuadores en el análisis del estado 

del arte, sí que se efectuará un breve análisis de tecnologías de micropantallas y sus 

posibilidades de integrarse en nodos de redes de sensores. 

Este enfoque permitiría diseñar sistemas de visualización desplegables fácilmente en el 

entorno, con un bajo coste, siempre y cuando el consumo energético sea tolerable. Además, 

hay una serie de prototipos definidos en los escenarios de SmartLab, fundamentalmente la 

pulsera/muñequera con display incorporado para enviar notificaciones a las personas que la 

vistan, que requieren este tipo de tecnología.  
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2 SENSORES AVANZADOS 

Un sensor es un dispositivo que detecta manifestaciones de cualidades o fenómenos físicos, 

como la energía, velocidad, aceleración, tamaño, cantidad, etc. 

Muchos de los sensores son eléctricos o electrónicos, aunque existen otros tipos. Un sensor 

es un tipo de transductor que transforma la magnitud que se quiere medir, en otra, que 

facilita su medida. Pueden ser de indicación directa (e.g. un termómetro de mercurio), 

pueden estar conectados a un indicador (posiblemente a través de un convertidor analógico 

a digital, un computador y un display) de modo que los valores puedan ser leídos por un 

humano o bien conectados a un sistema informático que los monitorice o procese los datos 

capturados del mismo. 

A continuación se indican algunos tipos y ejemplos de sensores electrónicos: 

• Sensores de temperatura: Termopar, Termistor 

• Sensores de deformación: Galga extensiométrica 

• Sensores de acidez: IsFET 

• Sensores de luz: fotodiodo, fotorresistencia, fototransistor 

• Sensores de sonido: micrófono 

• Sensores de contacto: final de carrera 

• Sensores de imagen digital (fotografía): CCD o CMOS 

• Sensores de proximidad: sensor de proximidad 

Por lo general la señal de salida de estos sensores no es apta para su procesamiento, por lo 

que se usa un circuito de acondicionamiento, como por ejemplo un puente de Wheatstone, y 

amplificadores que adaptan la señal a los niveles apropiados para el resto del circuito. 

2.1 Termopar 

Un termopar es un circuito formado por dos metales distintos que produce un voltaje 

siempre y cuando los metales se encuentren a temperaturas diferentes. En electrónica, los 

termopares son ampliamente usados como sensores de temperatura. Son baratos, 

intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un amplio rango de 

temperaturas. Su principal limitación es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores 

a un grado centígrado son difíciles de obtener. 
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El grupo de termopares conectados en serie recibe el nombre de termopila . Tanto los 

termopares como las termopilas son muy usadas en aplicaciones de calefacción a gas. 

2.1.1 Funcionamiento 

En 1822 el físico estoniano Thomas Seebeck descubrió accidentalmente que la unión entre 

dos metales genera un voltaje que es función de la temperatura. Los termopares funcionan 

bajo este principio, el llamado efecto Seebeck. Si bien casi cualquier par de metales pueden 

ser usados para crear un termopar, se usa un cierto número debido a que producen voltajes 

predecibles y amplios gradientes de temperatura. El diagrama inferior muestra un termopar 

del tipo K, que es el más popular: 

 

 

Figura 1  Esquema del Termopar  

 

En el diagrama de arriba, este termopar de tipo K producirá 12,2mV a 300ºC. 

Desafortunadamente no es posible conectar un voltímetro al termopar para medir este 

voltaje porque la conexión a las guías del voltímetro hará una segunda unión no deseada. 

Para realizar mediciones precisas se debe compensar al usar una técnica conocida como 

compensación de unión fría (CUF). 

La ley de los metales intermedios dice que un tercer metal introducido entre dos metales 

distintos de una unión de termopar no tendrá efecto siempre y cuando las dos uniones estén 

a la misma temperatura. Esta ley es importante en la construcción de uniones de 

termopares. Es posible hacer una unión termopar al estañar dos metales, ya que la 

estañadura no afectará la sensibilidad. En la práctica, las uniones termopares se realizan 

con soldaduras de los dos metales (por lo general con una carga capacitiva) ya que esto 

asegura que el desempeño no esté limitado al punto de fusión de una estañadura. 
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Por lo general, la temperatura de la unión fría es detectada por un termistor de precisión en 

buen contacto con los conectores de salida del instrumento de medición. Esta segunda 

lectura de temperatura, junto con la lectura del termopar es usada por el instrumento de 

medición para calcular la temperatura verdadera en el extremo del termopar. Para 

aplicaciones menos críticas, la CUF es usada por un sensor de temperatura semiconductor. 

Al combinar la señal de este semiconductor con la señal del termopar, la lectura correcta 

puede ser obtenida sin la necesidad o esfuerzo de registrar dos temperaturas. La 

comprensión de la compensación de unión fría es importante; cualquier error en la medición 

de la temperatura de la unión fría terminará en el error de la temperatura medida en el 

extremo del termopar. 

2.1.2 Linealización 

Además de lidiar con la CUF, el instrumento de medición debe además enfrentar el hecho 

de que la energía generada por un termopar es una función no lineal de la temperatura. Esta 

dependencia se puede aproximar por un polinomio complejo (de 5º a 9º orden dependiendo 

del tipo de termopar). Los métodos análogos de linealización son usados en medidores 

termopares de bajo costo. 

2.1.3 Modalidades de termopares 

Los termopares están disponibles en diferentes modalidades, como sondas. Estas últimas 

son ideales para variadas aplicaciones de medición, por ejemplo, en la investigación médica, 

sensores de temperatura para los alimentos, en la industria y en otras ramas de la ciencia, 

etc. 

A la hora de seleccionar una sonda de este tipo debe tenerse en consideración el tipo de 

conector. Los dos tipos son el modelo estándar, con pines redondos y el modelo miniatura, 

con pines chatos, siendo estos últimos (contradictoriamente al nombre de los primeros) los 

más populares. 

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el aislamiento y la construcción 

de la sonda. Todos estos factores tienen un efecto en el rango de temperatura a medir, 

precisión y confiabilidad en las lecturas. 
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2.1.3.1 Tipos de termopares 

• Tipo K  (Cromo (Ni-Cr) / Aluminio (aleación de Ni-Al)): con una amplia variedad de 
aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad de sondas. Tienen un 
rango de temperatura de -200 ºC a +1.200 ºC y una sensibilidad 41µV/°C aprox. 

• Tipo E  (Cromo / Constantán (aleación de Cu-Ni)): No son magnéticos y gracias a su 
sensibilidad, son ideales para el uso en bajas temperaturas, en el ámbito criogénico. 
Tienen una sensibilidad de 68 µV/°C. 

• Tipo J  (Hierro / Constantán): debido a su limitado rango, el tipo J es menos popular 
que el K. Son ideales para usar en viejos equipos que no aceptan el uso de 
termopares más modernos. El tipo J no puede usarse a temperaturas superiores a 
760 ºC ya que una abrupta transformación magnética causa una descalibración 
permanente. Tienen un rango de -40ºC a +750ºC. 

• Tipo N  (Nicrosil (Ni-Cr-Si / Nisil (Ni-Si)): es adecuado para mediciones de alta 
temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a la oxidación de altas 
temperaturas, y no necesita del platino utilizado en los tipos B, R y S que son más 
caros. 

Por otro lado, los termopares tipo B, R y S son los más estables, pero debido a su baja 

sensibilidad (10 µV/°C aprox.) generalmente son usa dos para medir altas temperaturas 

(superiores a 300 ºC). 

• Tipo B  (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): son adecuados para la medición de altas 
temperaturas superiores a 1.800 ºC. El tipo B por lo general presentan el mismo 
resultado a 0 ºC y 42 ºC debido a su curva de temperatura/voltaje. 

• Tipo R  (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): adecuados para la medición de temperaturas de 
hasta 1.600 ºC. Su baja sensibilidad (10 µV/°C) y s u elevado quitan su atractivo. 

• Tipo S  (Hierro / Constantán): ideales para mediciones de altas temperaturas hasta 
los 1.600 ºC, pero su baja sensibilidad (10 µV/°C) y su elevado precio lo convierten 
en un instrumento no adecuado para el uso general. Debido a su elevada estabilidad, 
el tipo S es utilizado para la calibración universal del punto de fusión del oro (1064,43 
°C). 

• Tipo T : es un termopar adecuado para mediciones en el rango de -200 ºC a 0 ºC. El 
conductor positivo está hecho de cobre y el negativo, de constantán. 

Los termopares con una baja sensibilidad, como en el caso de los tipos B, R y S, tienen 

además una resolución menor. La selección de termopares es importante para asegurarse 

que cubren el rango de temperaturas a determinar. 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  15 de 93 

2.1.4 Precauciones y consideraciones al usar termop ares 

La mayor parte de los problemas de medición y errores con los termopares se deben a la 

falta de conocimientos del funcionamiento de los termopares. A continuación, un breve 

listado de los problemas más comunes que deben tenerse en cuenta. 

2.1.4.1 Problemas de conexión 

La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no intencionales del 

termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre dos metales distintos creará 

una unión. Si lo que se desea es aumentar la longitud de las guías, se debe usar el tipo 

correcto del cable de extensión. Así por ejemplo, el tipo K corresponde al termopar K. Al 

usar otro tipo se introducirá una unión termopar. Cualquiera que sea el conector empleado 

debe estar hecho del material termopar correcto y su polaridad debe ser la adecuada. 

2.1.4.2 Resistencia de la guía 

Para minimizar la desviación térmica y mejorar los tiempos de respuesta, los termopares 

están integrados con delgados cables. Esto puede causar que los termopares tengan una 

alta resistencia, la cual puede hacer que sea sensible al ruido y también puede causar 

errores debidos a la resistencia del instrumento de medición. Una unión termopar típica 

expuesta con 0,25 mm. tendrá una resistencia de cerca de 15 ohms por metro. Si se 

necesitan termopares con delgadas guías o largos cables, conviene mantener las guías 

cortas y entonces usar el cable de extensión, el cual es más grueso, (lo que significa una 

menor resistencia) ubicado entre el termopar y el instrumento de medición. Se recomienda 

medir la resistencia del termopar antes de utilizarlo. 

2.1.4.3 Descalibración 

La descalibración es el proceso de alterar accidentalmente la conformación del cable del 

termopar. La causa más común es la difusión de partículas atmosféricas en el metal a los 

extremos de la temperatura de operación. Otras causas son las impurezas y los químicos 

del aislante difundiéndose en el cable del termopar. Si se opera a elevadas temperaturas, se 

deben revisar las especificaciones del aislante de la sonda. 
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2.1.4.4 Ruido 

La salida de un termopar es una pequeña señal, así que es propenso a absorber ruido 

eléctrico. La mayoría de los instrumentos de medición rechazan cualquier modo de ruido 

(señales que están en el mismo cable o en ambos) así que el ruido puede ser minimizado al 

retorcer los cables para asegurarse que ambos recogen la misma señal de ruido. Si se 

opera en un ambiente extremadamente ruidoso, (Ej: cerca de un gran motor), es necesario 

considerar usar un cable de extensión protegido. Si se sospecha de la recepción de ruido, 

primero se deben apagar todos los equipos sospechosos y comprobar si las lecturas 

cambian. 

2.1.4.5 Voltaje en Modo Común 

Aunque las señales del termopar son muy pequeñas, voltajes mucho más grandes pueden 

existir en el output del instrumento de medición. Estos voltajes pueden ser causados tanto 

por una recepción inductiva (un problema cuando se mide la temperatura de partes del 

motor y transformadores) o por las uniones a conexiones terrestres. Un ejemplo típico de 

uniones a tierra sería la medición de un tubo de agua caliente con un termopar sin 

aislamiento. Si existe alguna conexión terrestre pueden existir algunos voltios entre el tubo y 

la tierra del instrumento de medición. Estas señales están una vez más en el modo común 

(las mismas en ambos cables del termopar) así que no causarán ningún problema con la 

mayoría de los instrumentos siempre y cuando no sean demasiado grandes. Voltajes del 

modo común pueden ser minimizados al usar los mismos recaudos del cableado 

establecidos para el ruido, y también al usar termopares aislados. 

2.1.4.6 Desviación térmica 

Al calentar la masa de los termopares se extrae energía que afectará a la temperatura que 

se trata determinar. Considérese por ejemplo, medir la temperatura de un líquido en un tubo 

de ensayo: existen dos problemas potenciales. El primero es que la energía del calor viajará 

hasta el cable del termopar y se disipará hacia la atmósfera reduciendo así la temperatura 

del líquido alrededor de los cables. Un problema similar puede ocurrir si un termopar no está 

suficientemente inmerso en el líquido, debido a un ambiente de temperatura de aire más frío 

en los cables, la conducción térmica puede causar que la unión del termopar esté a una 

temperatura diferente del líquido mismo. En este ejemplo, un termopar con cables más 

delgados puede ser útil, ya que causará un gradiente de temperatura más pronunciado a lo 
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largo del cable del termopar en la unión entre el líquido y el aire del ambiente. Si se emplean 

termopares con cables delgados, se debe prestar atención a la resistencia de la guía. El uso 

de un termopar con delgados cables conectado a un termopar de extensión mucho más 

gruesa a menudo ofrece el mejor resultado. 

2.1.5 Bibliografía relacionada 

• Y.J. Rao, D.J. Webb, D.A. Jackson, L. Zhang, I. Bennion, “In-fiber Bragg-grating 
temperature sensor system for medicalapplications”, in Journal of Lightwave 
Technology, vol. 15, pp. 779-785, 1997 

• C.W. Kang, M.W. Golay, “An integrated method for comprehensive sensor network 
development in complex power plant systems”, Reliability Engineering and System 
Safety, 2000 

• A. Sachenko, V. Kochan, V. Turchenko, V. Tymchyshyn et al, “Intelligent nodes for 
distributed sensor network”, Instrumentation and Measurement Technology 
Conference, 1999  

• E. Shahar, C.W. Whitney, S. Redline, E.T. Lee, A.B. Newman, “Sleep-disordered 
Breathing and Cardiovascular Disease”, American Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine, 2001. 

• D.J. Gottlieb, C.W. Whitney, W.H. Bonekat, C. Iber et Al, “Relation of Sleepiness to 
Respiratory Disturbance Index”, American Journal of Respiratory and Critical Care 
Medicine, 1999 

• M. Kacira, P. P. Ling, “Design and development of an automated an non-contact 
sensing system for continuous monitoring of plant health and growth”, Transactions of 
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• B. Schuh, “Smart thermocouple system for industrial temperature measurement”, 
Sensor for Industry, 2001, Proceedings of the First ISA/IEEE Conference 

• TH Benziager, “Method for measuring body temperature”, US Patent 3,054,397 

• Semiconductors Thermoelements and Thermoelectric Cooling, de A. F. Ioffe. 
Infosearch Ltd. (1956). 

• Thermoelectricity, de P.H. Egli. John Wiley and Sons (1960). 

• Semiconductor Thermo-elements, de Abraham Ioffe. Akademia Nauk (1960). 

• Thermoelectricity and Thermoelectric Power Generation, de D. Pountinen. Solid 
States Electronics (1968). 

• Statistical Thermodynamics of Nonequilibrium Processes, de J. Keizer. Springer-
Verlag (1987). 
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• Enfriamiento y Conversión de Energía Mediante Elementos Termoeléctricos, de J. M. 
Redondo. U.P.C. (1992). 

• CRC Handbook of Thermoelectrics, de D.M. Rowe. CRC Press (1995). 

• Physics of Thermoelectricity, de Anatychuk y Lukian. Institute of Thermoelectricity 
(1998). 

• "Fuerza termoelectromotríz en semiconductores bipolares: nuevo punto de vista", 
artículo de Yuri Gurevich y Antonio Ortiz. Revista Mexicana de Física. Vol. 49, págs. 
115-122 (2003). 

 

2.2 Termistor 

Un termistor  es una resistencia eléctrica que varía su valor en función de la temperatura. 

Existen dos clases de termistores: NTC y PTC. 

2.2.1 Termistor NTC 

Un Termistor NTC  (Negative Temperature Coefficient) es una resistencia variable cuyo 

valor va decreciendo a medida que aumenta la temperatura. Son resistencias de coeficiente 

de temperatura negativo, constituidas por un cuerpo semiconductor cuyo coeficiente de 

temperatura es elevado, es decir, su conductividad crece muy rápidamente con la 

temperatura. 

Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, zinc, cobalto, etc. 

La relación entre la resistencia y la temperatura no es lineal sino exponencial: 

 , donde A y B son constantes que dependen del termistor. 

La característica tensión-intensidad (V/I) de un termistor NTC presenta un carácter peculiar 

ya que, cuando las corrientes que lo atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia (R * 

I2) será demasiado pequeño para registrar aumentos apreciables de temperatura, o lo que 

es igual, descensos en su resistencia óhmica; en esta parte de la característica, la relación 

tensión-intensidad será prácticamente lineal y en consecuencia cumplirá la ley de Ohm. 

Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará a un valor de intensidad 

en que la potencia consumida provocará aumentos de temperatura suficientemente grandes 

como para que la resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, 

incrementándose la intensidad hasta que se establezca el equilibrio térmico. Ahora nos 
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encontramos, pues, en una zona de resistencia negativa en la que disminuciones de tensión 

corresponden aumentos de intensidad. 

2.2.2 Termistor PTC 

Un termistor PTC  (Positive Temperature Coefficient) es una resistencia variable cuyo valor 

se ve aumentado a medida que aumenta la temperatura. 

Los termistores PTC se utilizan en una gran variedad de aplicaciones: limitación de 

corriente, sensor de temperatura, desmagnetización y para la protección contra el 

recalentamiento de equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan en 

indicadores de nivel, para provocar retardos en circuitos, como termostatos, y como 

resistores de compensación. 

El termistor PTC pierde sus propiedades y puede comportarse eventualmente de una forma 

similar al termistor NTC si la temperatura llega a ser demasiado alta. 

Las aplicaciones de un termistor PTC están, por lo tanto, restringidas a un determinado 

margen de temperaturas. 

Hasta un determinado valor de voltaje, la característica I/V sigue la ley de Ohm, pero la 

resistencia aumenta cuando la corriente que pasa por el termistor PTC provoca un 

calentamiento y se alcanza la temperatura de conmutación. La característica I/V depende de 

la temperatura ambiente y del coeficiente de transferencia de calor con respecto a dicha 

temperatura ambiente. 

2.2.3 Bibliografía relacionada 

• R. Beckwith, D. Teibel, P. Bowen, “Report from the field: results from an agricultural 
wireless sensor network”, 29th Annual IEEE International Conference on Local 
Computer Networks, 2004 

• V. Bokser, C. Oberg, G. Sukhatme, A. Requicha, “A small submarine robot for 
experiments in underwater sensor networks”, Symposium on Intelligent Autonomous 
Vehicles, July, 2004 

• E. Biagioni, K. Bridges, “The Application of Remote Sensor Technology to Assist The 
Recovery of Rare And Endangered Species”, nternational Journal of High 
Performance Computing Applications, Vol. 16, No. 3, pp. 315-324, 2002 

• E. Jovanov, D. Raskovic, R. Hormigo, "Thermistor-Based Breathing Sesor for 
Circadian Rhythm Evaluation," 38th Annual Rocky Mountain Bioengineering 
Symposium, April 2001 
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• E.S. Leland, E.M. Lai, P.K. Wright, “A Self-Powered wireless sensor for indoor 
environmental monitoring”, WNCG Conference, 2004 

• K. Crowley, J. Frisby, S. Murphy, M. Roantree et al, “Web-based real-time 
temperature monitoring of shellfish catches using a wireless sensor network”, 
Sensors & Actuators A,  2004  

• S. Saha, P. Bajcsy, “System Design Issues for Applications Using Wireless Sensor 
Networks”, NCSA Technical Report 

• A. Dhariwal, B. Zhang, B. Stauffer, C. Oberg et al, “Networked aquatic microbial 
observing system”, IEEE Intl. Conf. on Robotics and Automation, May, 2006 

• K. Crowley, J. Frisby, S. Edwards, S. Murphy et al, “Wireless temperature logging 
technology for the fishing industry”, Proceedings of IEEE Sensors, 2004 

 

2.3 Galga extensiométrica 

Una galga extensiométrica  es un dispositivo electrónico que aprovecha el efecto 

piezorresistivo para medir deformaciones. Ante una variación en la estructura del material de 

la galga se producirá una variación de su resistencia eléctrica. 

Los materiales que suelen utilizarse para fabricar galgas son aleaciones de cobre y níquel, 

platino y silicio. 

2.3.1 Ventajas y desventajas 

Su principal ventaja es su linealidad; también presentan una baja impedancia de salida. Su 

principal desventaja es su dependencia de la temperatura, lo que provoca que, a veces, 

haya que diseñar circuitos electrónicos para compensar esa dependencia. 

2.3.2 Usos 

Suelen aplicarse a la medida de fuerzas, de pares de energía mecánica, deformaciones y 

tensiones. Esto se logra adhiriendo la galga al material o estructura a estudiar y aplicando 

cargas que producen una deformación. Conocido el módulo de elasticidad del material de la 

estructura, mediante un ensayo de tracción, es posible determinar, a partir de la deformación 

medida por la galga, las tensiones que se producen. 
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Engineering Mechanics, 2006 
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2.4 ISFET 

Un ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transitor, transistor de efecto campo sensible a iones) 

es un sensor electrónico-químico que reacciona a cambios de pH. 

Cuando cambia la concentración de iones (pH), también varía la cantidad de éstos que 

pasan a través de la membrana y van a parar a la puerta del transistor. Por tanto, también 

puede variar la corriente que pasa a través del transistor. Esto ocurre cuando el sensor entra 

en contacto con la sustancia que se desea analizar. 

Este dispositivo se basa en el MOSFET, estando compuesto de los siguientes elementos: 

• Una compuerta o membrana. 

• Áreas de fuente y drenaje para la sustancia. 

Los materiales típicos para la compuerta son el Si3N4, Al2O3 y el Ta2O5. 

Su uso se encuentra en la industria química, alimenticia y ecología. 
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2.5 Fotodiodo 

Un fotodiodo  es un semiconductor construido con una unión PN, sensible a la incidencia de 

la luz visible o infrarroja. Para que su funcionamiento sea correcto se polariza inversamente, 

con lo que se producirá una cierta circulación de corriente cuando sea excitado por la luz. 

Debido a su construcción, los fotodiodos se comportan como células fotovoltaicas, es decir, 

en ausencia de luz exterior generan una tensión muy pequeña con el positivo en el ánodo y 

el negativo en el cátodo. Esta corriente presente en ausencia de luz recibe el nombre de 

corriente de oscuridad. 

2.5.1 Composición 

El material empleado en la composición de un fotodiodo es un factor crítico para definir sus 

propiedades. Suelen estar compuestos de silicio, sensible a la luz visible (longitud de onda 

de hasta 1µm); germanio para luz infrarroja (longitud de onda hasta aprox. 1,8 µm ); o de 

cualquier otro material semiconductor. 

Material Longitud de onda (nm)  

Silicio 190–1100 

Germanio 800–1700 

Indio galio arsénico (InGaAs) 800–2600 

sulfuro de plomo <1000-3500 

También es posible la fabricación de fotodiodos para su uso en el campo de los infrarrojos 

medios (longitud de onda entre 5 y 20 µm), pero estos requieren refrigeración por nitrógeno 

líquido. 
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Antiguamente se fabricaban exposímetros con un fotodiodo de selenio de una superficie 

amplia. 

2.5.2 Investigación 

La investigación a nivel mundial en este campo se centra (en torno a 2006) especialmente 

en el desarrollo de células solares económicas, miniaturización y mejora de los sensores 

CCD y CMOS, así como de fotodiodos más rápidos y sensibles para su uso en 

telecomunicaciones con fibra óptica. 

Desde 2005 existen también semiconductores orgánicos. La empresa NANOIDENT 

Technologies fue la primera en el mundo en desarrollar un fotodetector orgánico, basado en 

fotodiodos orgánicos. 

2.5.3 Bibliografía relacionada 
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social dynamics”, Proceedings of the fifth international conference on Information 
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retrieval with an underwater sensor network”, Proceedings of the 3rd international 
conference on Embedded networked sensor systems, 2005 
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field”, ACM International Conference Proceeding Series, Vol. 129, 2002 

 

 

2.6 Fotorresistencia 

Una fotorresistencia  es un componente electrónico cuya resistencia disminuye con el 

aumento de intensidad de luz incidente. Puede también ser llamado fotorresistor , 

fotoconductor , célula fotoeléctrica  o resistor dependiente de la luz , cuya siglas (LDR) 

se originan de su nombre en inglés light-dependent resistor. 
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Un fotorresistor está hecho de un semiconductor de alta resistencia. Si la luz que incide en 

el dispositivo es de alta frecuencia, los fotones son absorbidos por la elasticidad del 

semiconductor dando a los electrones la suficiente energía para saltar la banda de 

conducción. El electrón libre que resulta (y su hueco asociado) conduce electricidad, de tal 

modo que disminuye la resistencia. 

Un dispositivo fotoeléctrico puede ser intrínseco o extrínseco. En dispositivos intrínsecos, los 

únicos electrones disponibles están en la banda de la valencia, por lo tanto el fotón debe 

tener bastante energía para excitar el electrón a través de toda la banda prohibida. Los 

dispositivos extrínsecos tienen impurezas agregadas, que tienen energía de estado a tierra 

más cercano a la banda de conducción puesto que los electrones no tienen que saltar lejos, 

los fotones más bajos de energía (es decir, de mayor longitud de onda y frecuencia más 

baja) son suficientes para accionar el dispositivo. 

2.6.1 Las células de sulfuro de cadmio 

El sulfuro de cadmio o las células del sulfuro del cadmio (CdS) confían en la capacidad del 

cadmio de variar su resistencia según la cantidad de luz que pulsa la célula. Cuanto más luz 

pulsa la célula, más baja es la resistencia. Aunque no es exacta, incluso una célula simple 

de CdS puede tener una amplia gama de resistencia de cerca de 600 ohmios en luz brillante 

a 1 o 2 MΩ en oscuridad. 

Las células son también capaces de reaccionar a una amplia gama de frecuencias, 

incluyendo infrarrojo (IR), luz visible, y ultravioleta (UV). 

 

2.6.2 Usos 

Se fabrican de diversos tipos. Las células baratas del sulfuro del cadmio se pueden 

encontrar en muchos artículos del consumidor por ejemplo cámara fotográfica, medidores de 

luz, los relojes con radio, las alarmas de seguridad y los sistemas de encendido y apagado 

del alumbrado de calles en función de la luz ambiente. En otro extremo de la escala, los 

fotoconductores de Ge:Cu son los sensores que funcionan dentro de la gama más baja 

"radiación infrarroja", y se utilizan para la astronomía infrarroja y la espectroscopia infrarroja 

e incluso fueron utilizadas en misiles buscadores de calor para detectar blancos. 
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2.7 Fototransistor 

Se llama fototransistor  a un transistor sensible a la luz, normalmente a los infrarrojos. La 

luz incide sobre la región de base, generando portadores en ella. Esta carga de base lleva el 

transistor al estado de conducción. El fototransistor es más sensible que el fotodiodo por el 

efecto de ganancia propio del transistor. 

En el mercado se encuentran fototransistores tanto con conexión de base como sin ella y 

tanto en cápsulas plásticas como metálicas (TO-72, TO-5) provistas de una lente. 

Se han utilizado en lectores de cinta y tarjetas perforadas, lápices ópticos, etc. Para 

comunicaciones con fibra óptica se prefiere usar detectores con fotodiodos p-i-n. También 

se pueden utilizar en la detección de objetos cercanos cuando forman parte de un sensor de 

proximidad. 

Se utilizan ampliamente encapsulados conjuntamente con un LED, formando interruptores 

ópticos (opto-switch), que detectan la interrupción del haz de luz por un objeto. Existen en 

dos versiones: de transmisión y de reflexión. 

2.7.1 Bibliografía relacionada 

• J.A. Paradiso, J. Lifton, M. Broxton, “Sensate Media-Multimodal Electronic Skins as 
Dense Sensor Networks”, BT Technology Journal, 2004 
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• J. Lifton, M. Broxton, J.A. Paradiso, “Experiences and directions in pushpin 
computing”, Proceedings of the 4th international symposium on Information 
processing in sensor networks, 2005 

 

2.8 Micrófono 

El micrófono  es un transductor electroacústico. Su función es la de transformar (traducir) la 

presión acústica ejercida sobre su cápsula por las ondas sonoras en energía eléctrica. 

2.8.1 Características de los micrófonos 

La calidad de un micro vendrá dada por sus características propias: 

- Sensibilidad 

- Fidelidad 

- Directividad (Diagrama polar) 

- Ruido de fondo. 

- Rango dinámico y Relación señal/ruido. 

- Impedancias: impedancia interna e impedancia de carga 

- Margen dinámico 

- Factor de directividad 

2.8.1.1 Sensibilidad 

Es la eficiencia del micro, es decir, la relación entre la presión sonora incidente (expresada 

en Pascales para una frecuencia de 1000 Hercios) y la tensión eléctrica de salida 

(expresada en voltios). 

1 Pascal = 1 newton/m² = 10 dinas/cm² 

Por tanto, la sensibilidad se expresa en milivoltios por Pascal  (mV/Pa o mV Pa-1) para una 

frecuencia de 1kHz. Por ejemplo, un micrófono de condensador que tiene 10 mV para una 

presión incidente de 1 Pa tendrá una sensibilidad de: 10 mV Pa-1. 

Al utilizar el milivoltio, la sensibilidad puede ser representada en un voltímetro. A mayor 
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voltaje, mayor sensibilidad. No es aconsejable la utilización de micrófonos con una 

sensibilidad inferior a 1 mV Pa-1. 

Dependiendo del tipo de micro tendremos mayor o menor sensibilidad. De mayor a menor, 

entre los más sensibles se encuentran los de condensador, seguido por los dinámicos y, por 

último, los de cinta: 

• Micro de condensador: Entre 5 y 15 mV Pa-1 

• Micro de dinámico o de bobina móvil: Entre 1,5 y 3 mV Pa-1. 

• Micro de cinta: Entre 1 y 2 mV Pa-1 

 

Además de con mV Pa, la sensibilidad se puede especificar en dBm que es una unidad de 

medida adimensional y relativa (no absoluta), que toma como referencia 0 dBm a 1 mV. Por 

ejemplo, un micrófono de condensador que tiene sensibilidad de 10 mV Pa-1, tendrá una 

sensibilidad 40 dBm. 

2.8.1.2 Fidelidad 

La fidelidad indica la variación de sensibilidad con respecto a la frecuencia. Así mismo, la 

fidelidad viene definida como la propia respuesta en frecuencia del micrófono, puesto que el 

sonido captado por un micro nunca va a ser exactamente igual al real. Habrá frecuencias 

que han sido atenuadas, mientras que otras habrán sido incrementadas. 

La fidelidad se expresa en dB. Si el sonido real fuese igual al sonido captado, la respuesta 

en frecuencia sería plana y su representación gráfica sería una línea recta donde la 

desviación sobre la horizontal seria de 0 dB. Cuanto más lineal sea la respuesta en 

frecuencia, mayor fidelidad tendrá el micro. 

La línea recta, la respuesta ideal, en la realidad no se encuentra, por lo que se considera 

aceptable un valor no superior a 3 dB por encima o debajo de la respuesta ideal. 

En función de esta respuesta en frecuencia o fidelidad del micro se elabora la llamada 

Curva de respuesta de un micrófono , que es la representación gráfica del nivel obtenido 

en la captación de sonidos de igual intensidad, pero de distinta frecuencia. La curva ideal 

debería ser uniforme, no obstante, nunca lo es. En la práctica la mayoría de micros ofrecen 
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mejor sensibilidad ante unos tonos que ante otros y, de hecho, se comercializan así 

divididos para los distintos sonidos que se desean grabar. Además, hay micrófonos de 

ínfima calidad que ofrecen una respuesta irregular. 

2.8.1.3 Directividad 

Determina en que dirección capta mejor (de forma más eficiente) el sonido un micrófono, es 

decir, indica la sensibilidad del micrófono a las diferentes direcciones. 

El diagrama polar es la representación gráfica sobre el eje horizontal de las direcciones a las 

que es sensible el micrófono. Para que un diagrama polar sea útil debe hacer referencia a la 

sensibilidad en distintas frecuencias en función de la dirección. 

Dependiendo de la directividad, encontramos diferentes tipos de micrófonos: 

1. Omnidiereccionales: Captan todos los sonidos, independientemente de la dirección 

desde donde lleguen. 

2. Bidireccionales: Captan tanto el sonido que les llega por su parte frontal, como por su 

parte posterior. siendo sordos al sonido procedente de los laterales 

3. Unidireccionales o direccionales captan el sonido en una dirección privilegiada, 

mientras que son relativamente sordos a las otras direcciones. 

2.8.1.4 Impedancia interna 

Es la resistencia que opone el micrófono al paso de la corriente. La impedancia según su 

valor viene caracterizada por baja, alta y muy alta impedancia. 

• Lo-Z  Baja impedancia (alrededor de 200 Ohmios) 

• Hi-Z Alta impedancia (1 K Ω o 3 K Ω e incluso 600 Ω) 

• VHi-Z Muy alta impedancia (más de 3 K Ω) 

Si el micrófono es de alta impedancia y tiene un cable largo se produce una pérdida muy 

grande, tendremos que adecuarlo. Si tenemos una impedancia baja se puede utilizar un 

cable muy largo y no se pierde tanto la señal. 
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La impedancia de salida de un micro oscila sobre 200 ohmios aunque puede bajar a 20 para 

evitar pérdidas en altas frecuencias. 

2.8.1.5 Impedancia de carga 

La impedancia de carga de la entrada de una mesa de mezcla debe ser de 5 a 10 veces 

mayor que la impedancia del micrófono, para que éste permita el paso de toda la señal 

hacia la mesa. Algunas veces se necesita un adaptador de impedancia transformador  para 

adaptar las impedancias del micrófono y de la mesa. 

Es importante para poder utilizar cables largos, sin pérdidas, para no debilitar la tensión de 

salida. 

Los cables deberán ser simétricos, para eliminar el posible ruido que se acople al cable, 

debido a campos magnéticos o inducidos por equipos o líneas de tensión. 

2.8.1.6 Ruido de fondo 

Es la tensión o señal que nos entrega el micrófono sin que exista ningún sonido incidiendo 

sobre él. 

Se trata del ruido térmico de la resistencias y del ruido electrónico del previo del 

preamplificador. Estos ruidos se producen por el movimiento térmico de los electrones, por 

la carcasa que no tiene masa. 

El ruido de fondo debe estar como máximo en torno a los 60 dB, pero cuanto más bajo sea, 

mejor calidad ofrecerá el micro. Para que un micrófono sea idóneo el ruido magnético debe 

ser menor de 15 dB y el campo magnético debe ser menor de 10 dB. 

Por ejemplo, el ruido para los micros de condensadores debe ser como mucho de 25 dB, lo 

que equivale a 14 dBA en valor ponderado. 

2.8.1.7 Margen dinámico 

El rango dinámico  o margen dinámico  se puede definir de dos maneras: 

1. El margen que hay entre el nivel de referencia  y el ruido de fondo de un 
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determinado sistema, medido en decibelios. En este caso rango dinámico y relación 

señal/ruido  son términos intercambiables. 

2. El margen que hay desde el nivel de pico  y el nivel de ruido de fondo. También 

indicado en dB. En este caso, rango dinámico y relación señal/ruido no son 

equiparables. 

Las dos maneras son válidas, por ello, es común que para indicar que margen dinámico 

están utilizando, los fabricantes incluyen frases como: 

• 60 dB (ref. salida máxima ). 

• 60 dB (ref. nivel de pico ). 

2.8.1.8 La relación señal/ruido 

Esta es la relación entre la señal útil dada (señal de referencia) y el ruido de fondo del 

micrófono. Viene dado en dB y se establece en función de que se sabe que para una 

presión de 1 Pa a 1000 Hz es de 94 dB. Así, por ejemplo, un nivel de ruido de 25dB, la 

relación señal/ruido será: 

• 94-25= 69 dB 

• 94-14= 80 dBA. 

2.8.1.9 Nivel máximo o nivel de pico 

Es la diferencia entre el nivel máximo admisible y el nivel del ruido de fondo expresada en 

dB. Se trata del nivel máximo admisible por el micrófono correspondiente a una distorsión 

armónica de la senal de 0,5% a 1000Hz. 

Para un micro de condensador será: 

• 130dB-25 dB= 105 dB 

• 130dB-14 dB= 116dBA. 
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2.8.1.10 Factor de directividad 

Es la relación entre la intensidad sonora del sonido directo con respecto a la del campo 

reverberado, recogida en todas direcciones. 

Que un micro tenga un factor de directividad, por ejemplo, de 6 dB, significa que el ruido 

ambiente es recogido 6 dB por debajo del nivel del sonido directo. 

2.8.2 Clasificación de los micrófonos 

Los micrófonos se pueden dividir según varias clasificaciones: 

• según su directividad. 

• según el transductor. 

• según su utilidad. 

2.8.2.1 Según la directividad 

Como se mencionó en las características hay 3 tipos de micros: 

• Micrófono omnidireccional 

• Micrófono de zona de presión 

• Micrófono bidireccional 

• Micrófono de gradiente de presión 

• Micrófono unidireccional 

• Micrófono cardioide 

• Micrófono supercardioide 

• Micrófono hipercariodie 

Dentro de los unidereccionales, también encontramos: 

• Micrófono de interferencia, línea, rifle, cañón o semicañón. 

• Micrófono parabólico 
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2.8.2.2 Según el tipo de transductor 

Nos encontramos ante 3 grandes grupos: 

2.8.2.2.1 Electrostático 

Las ondas sonoras provocan el movimiento oscilatorio del diafragma. A su vez, este 

movimiento del diafragma provoca una variación en la energía almacenada en el 

condensador que forma el núcleo de la cápsula microfónica y, esta variación en la carga 

almacenada, (electrones que entran o salen) genera una tensión eléctrica que es la señal 

que es enviada a la salida del sistema. 

La señal eléctrica de salida es (o debería ser) análoga en cuanto a forma (amplitud y 

frecuencia a la onda sonora que la generó. 

Son micros electrostáticos: 

• Micrófono de condensador. 

• Micrófono electret. 

• Micrófono de condensador de radiofrecuencia. 

2.8.2.2.2 Electrodinámico 

La vibración del diafragma provoca el movimiento de una bobina móvil o cinta corrugada 

ancladas a un imán permanente generan un campo magnético, cuyas fluctuaciones son 

transformadas en tensión eléctrica. 

La señal eléctrica de salida es (o debería ser) análoga en cuanto a forma (amplitud y 

frecuencia a la onda sonora que la generó. 

Son micros electrodinámicos: 

• Micrófono de bobina móvil o dinámico. 

• Micrófono de cinta 
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2.8.2.2.3 Piezoeléctrico 

Las ondas sonoras hacen vibrar el diafragma y, el movimiento de éste, hace que se mueva 

el material contenido en su interior (cuarzo, sales de Rochélle, carbón, etc.). La fricción entre 

las partículas del material generan sobre la superficie del mismo una tensión eléctrica. 

La señal eléctrica de salida es (o debería ser) análoga en cuanto a forma (amplitud y 

frecuencia a la onda sonora que la generó. 

La respuesta en frecuencia de los micrófonos piezoeléctricos es muy irregular, por lo que su 

uso en ámbitos de audio profesional está desaconsejada. 

Son micrófonos piezoeléctricos: 

• El micrófono de carbón 

• El micrófono de cristal 

• El micrófono de cerámica 

2.8.3 Bibliografía relacionada 

• G. Simon, M. Maróti, Á. Lédeczi, G. Balogh, B. Kusy, A. Nádas, G. Pap, J. Sallai, K. 
Frampton, “Sensor network-based countersniper system”, Proceedings of the 2nd 
international conference on Embedded networked sensor systems, 2004 

• Y. Yao, J. Gehrke, “The cougar approach to in-network query processing in sensor 
networks”, ACM SIGMOD Record, Vol. 31, 2002 

• G Werner-Allen, J Johnson, M Ruiz, J Lees, M Welsh, “Monitoring volcanic eruptions 
with a wireless sensor network”, Proceeedings of the Second European Workshop on 
Wireless Sensor Networks, 2005.  

• W Hu, N Bulusu, CT Chou, S Jha, A Taylor, “The design and evaluation of a hybrid 
sensor network for Cane-Toad monitoring”, Proceedings of the 4th international 
symposium on Information processing in sensor networks, 2005 

• S Sundresh, W Kim, G Agha, “SENS: a sensor, environment and network simulator”, 
Proceedings of  37th Annual Simulation Symposium, 2004.  

 

2.9 Sensor final de carrera 

Dentro de los componentes electrónicos, el final de carrera  o sensor de contacto son 
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dispositivos eléctricos, neumáticos o mecánicos situados al final del recorrido de un 

elemento móvil, como por ejemplo una cinta transportadora, con el objetivo de enviar 

señales que puedan modificar el estado de un circuito. Internamente pueden contener 

interruptores normalmente abiertos (NA o NO en inglés), cerrados (NC) o conmutadores 

dependiendo de la operación que cumplan al ser accionados, de ahí la gran variedad de 

finales de carrera que existen en mercado. 

Generalmente estos sensores están compuestos por dos partes: un cuerpo donde se 

encuentran los contactos y una cabeza que detecta el movimiento. Su uso es muy diverso, 

empleándose, en general, en todas las máquinas que tengan un movimiento rectilíneo de 

ida y vuelta o sigan una trayectoria fija, es decir, aquellas que realicen una carrera o 

recorrido fijo, como por ejemplo ascensores, montacargas, robots, etc. 

Los finales de carrera están fabricados en diferentes materiales tales como metal, plástico o 

fibra de vidrio. 

2.9.1 Modelos 

Dentro de los dispositivos sensores de final de carrera existen varios modelos: 

• Honeywell de seguridad : Este final de carrera está incorporado dentro de la gama 

GLS de la empresa Honeywell y se fabrica también en miniatura, tanto en metal 

como en plástico, con tres conducciones metálicas muy compactas. 

• Fin de carrera para entornos peligrosos : Se trata en concreto de un 

microinterruptor conmutador monopolar con una robusta carcasa de aluminio. Esta 

cubierta ha sido diseñada para poder soportar explosiones internas y para poder 

enfriar los gases que la explosión genera en su interior. Este interruptor se acciona 

mediante un actuador de la palanca externo de rodillo que permite un ajuste de 360º. 

• Set crews : Estos tipos de finales de carrera se utilizan para prevenir daños en el 

sensor provocados por el objeto sensado. Están compuestos por un cilindro roscado 

conteniendo un resorte con un objetivo de metal el cual es detectado por el sensor 

inductivo por lo que puede soportar impactos de hasta 20 N sin sufrir daños. 
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2.10 CCD 

Un CCD (del inglés Charge-Coupled Device, "dispositivo de cargas (eléctricas) 

interconectadas) es un circuito integrado que contiene un número determinado de 

condensadores enlazados o acoplados. Bajo el control de un circuito interno, cada 

condensador puede transferir su carga eléctrica a uno o a varios de los condensadores que 

estén a su lado en el circuito impreso. La alternativa digital a los CCD son los dispositivos 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) utilizados en algunas cámaras 

digitales y en numerosas Webcam. En la actualidad los CCD son mucho más populares en 

aplicaciones profesionales y en cámaras digitales. 

Los primeros dispositivos CCD fueron inventados por Willard Boyle y George Smith en 1969 

en los Laboratorios Bell. 

2.10.1 Funcionamiento físico 

Los detectores CCD, al igual que las células fotovoltaicas se basan en el efecto fotoeléctrico, 

la conversión espontánea en algunos materiales de luz recibida en corriente eléctrica. La 

sensibilidad del detector CCD depende de la eficiencia cuántica del chip, la cantidad de 

fotones que deben incidir sobre cada detector para producir una corriente eléctrica. El 

número de electrones producido es proporcional a la cantidad de luz recibida (a diferencia 

de la fotografía convencional sobre negativo fotoquímico). Al final de la exposición los 

electrones producidos son transferidas de cada detector individual (fotosite) por una 

variación cíclica de un potencial eléctrico aplicada sobre bandas de semiconductores 

horizontales y aisladas entre sí por una capa de SiO2. De este modo el CCD se lee línea a 

línea aunque existen numerosos diseños diferentes de detectores.  

 

Figura 2  Funcionamiento físico del CCD  
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En todos los CCD el ruido electrónico aumenta fuertemente con la temperatura y suele 

doblarse cada 6 u 8 ºC. En aplicaciones astronómicas de la fotografía CCD es necesario 

refrigerar los detectores para poder utilizarlos durante largos tiempos de exposición. 

2.10.2 Bibliografía relacionada 

• JH Lee, H Hashimoto, “Controlling mobile robots in distributed intelligent sensor 
network”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2003 

• I Vasilescu, K Kotay, D Rus, M Dunbabin, P Corke, “Data collection, storage, and 
retrieval with an underwater sensor network”, Proceedings of the 3rd international 
conference on Embedded networked sensor systems, 2005  

• K Morioka, JH Lee, H Hashimoto, “Human-following mobile robot in a distributed 
intelligent sensor network”, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2004 

• Z Wang, Z Song, PY Chen, A Arora, KL Moore, YQ Chen, “MASmote-a mobility node 
for MAS-net (mobile actuator sensor networks)”, IEEE Int. Conf. on Robotics and 
Biomimetics, 2004  

 

2.11 CMOS 

Un Active Pixel Sensor  (APS) es un sensor que detecta la luz basado en tecnología CMOS 

y por ello más conocido como Sensor CMOS . 

Gracias a la tecnología CMOS es posible integrar más funciones en un chip sensor, como 

por ejemplo control de luminosidad, corrector de contraste, o un conversor analógico-digital. 

2.11.1 Principio de funcionamiento 

El APS, al igual que el sensor CCD, se basa en el efecto fotoeléctrico. Está formado por 

numerosos fotositos, uno para cada píxel, que producen una corriente eléctrica que varía en 

función de la intensidad de luz recibida. En el CMOS, a diferencia del CCD, se incluye el 

conversor digital en el propio chip y se incorpora un amplificador de la señal eléctrica en 

cada fotosito. En un CCD se tiene que enviar la señal eléctrica producida por cada fotosito al 

exterior y desde allí se amplifica.  

La ventaja es que la electrónica puede leer directamente la señal de cada píxel con lo que 

se soluciona el problema conocido como blooming, por el que la recepción de una gran 
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intensidad lumínica en un punto influye en los píxeles adyacentes (un brillo fuerte produce 

líneas blancas en la imagen). La desventaja es que entre los receptores de luz (fotositos) se 

encuentra mucha electrónica que no es sensible a la luz, lo que implica que no pueda captar 

tanta luz en una misma superficie del chip. La solución al problema vino no sólo por una 

mayor densidad de integración, por lo que la electrónica no sensible se reducía en tamaño, 

sino por la aplicación de microlentes que a modo de lupa concentran la luz de cada celda en 

su fotosito. 

 

Figura 3  Dispositivo CMOS  

 

Debido a que no se podía alcanzar la densidad de integración necesaria para competir con 

el CCD, esta tecnología careció de importancia durante los años 70, 80 y mitad de los 90. 

Al igual que ocurre con el CCD, los fotositos captan únicamente intensidad lumínica, para lo 

que se suele emplear un filtro conocido como máscara de Bayer para la distinción de los 

colores. Mediante esta máscara unos fotosotitos tienen un filtro para recoger solo la luz roja, 

otros para la verde y otros para el azul. 

2.11.2 Aplicación 

Debido a su bajo coste, el APS comenzó a emplearse masivamente en webcams y en las 

cámaras de los teléfonos móviles. 

Pero hoy día también se utiliza en cámaras DSLR de Canon, Nikon y Sigma, pues no sólo 

superan en luminosidad a los sensores CCD, sino que también producen menos ruido. 

En el campo de las videocámaras sigue usándose en 2005 sensores CCD, con la excepción 

de la Sony HDR-HC1, una cámara de alta definición (HDTV) que incorpora un sensor APS. 
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También se emplea el APS en cámaras industriales. 

2.11.3 En comparación con el sensor CCD 

Escasa sensibilidad a la luz ultravioleta e infrarroja. 

Ventajas 

• Consumo eléctrico muy inferior. 

• Económico. 

• Lectura simultánea de mayor número de píxeles. 

• El conversor digital puede estar integrado en el mismo chip. 

• Escaso Blooming o inexistente. 

• Mayor flexibilidad en la lectura (Previsualización más rápida, vídeo,...). 

• Los píxeles pueden ser expuestos y leídos simultáneamente. 

• Otras tipologías posibles (el sensor superCCD-Sensor de Fujifilm emplea una 

construcción en forma de panal (hexagonal) para los píxeles. 

• Distintos tipos de píxeles (según tamaño y sensibilidad) combinables. 

• Muy alta frecuencia de imagen en comparación a un CCD del mismo tamaño. 

Desventajas 

• Menor superficie receptora de la luz por píxel. 

2.11.4 Bibliografía relacionada 

• TOC View, “Object location and centroiding techniques with CMOS active pixel 
sensors”, IEEE Transactions on Electron Devices, 2003 

• M Rahimi, D Estrin, R Baer, H Uyeno, J Warrior, “Cyclops, image sensing and 
interpretation in wireless networks”, Proceedings of the 2nd international conference 
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• T Teixeira, AG Andreou, E Culurciello, “Event-based imaging with active illumination 
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2.12 Sensor de proximidad 

El sensor de proximidad es un transductor que detecta objetos o señales que se encuentran 

cerca del elemento sensor. Existen varios tipos de sensores de proximidad, los más 

comunes son los capacitivos, los inductivos y los infrarrojos. 

2.12.1 Capacitivos 

Este tipo de transductor trabaja con un campo electrostático. Al aproximarse un objeto 

"metálico" se produce un cambio en el campo electrostático alrededor del elemento sensor. 

Este cambio es detectado y enviado al sistema de detección. 

El sistema de detección típico está formado por una sonda, un oscilador, un rectificador, un 

filtro y un circuito de salida. 

Cuando un objeto "metálico" se aproxima al sensor la sonda aumenta su capacitancia y 

activa el oscilador provocando que éste dispare el circuito de salida. 

Generalmente éste tipo de sensores funcionan como interruptores abierto o cerrado y la 

sonda está casi siempre calibrada según el objeto a sensar. 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  40 de 93 

2.12.2 Inductivos 

Este tipo de transductor trabaja con un campo electromagnético. Al aproximarse un objeto 

"metálico" o no metálico, produce también un cambio en el campo electromagnético 

alrededor del elemento sensor. 

El sistema de detección típico está formado por una bobina, un oscilador, un disparador y un 

circuito de salida 

El funcionamiento es similar al capacitivo; la bobina detecta el objeto cuando se produce un 

cambio en el campo electromagnético y envía la señal al oscilador, luego se activa el 

disparador y finalmente al circuito de salida hace la transición entre abierto o cerrado. 

2.12.3 Infrarrojos 

Este tipo de transductor trabaja con un emisor y detector de rayos infrarrojos. Al aproximarse 

un objeto reflector de rayos infrarrojos la luz del transmisor es reflejada por el objeto 

cercano, el detector recibe los rayos infrarrojos y activa la salida de detección. 

El sistema de detección típico está formado por un transmisor de rayos infrarrojos, una 

etapa de control, un receptor de rayos infrarrojos y un circuito de salida. 

Por lo general el transmisor está conectado a una etapa de control que decide la activación 

de transmisión e inclusive puede generar pulsos de frecuencia constante que hacen la 

detección del sensor más robusta. El receptor de rayos infrarrojos suele ser un fototransistor 

o un fotodiodo. El circuito de salida utiliza la señal del receptor para amplificarla y adaptarla 

a una salida que el sistema pueda entender. 

 

Ejemplo de un Diagrama de bloques del Sensor de Proximidad por Infrarrojos 

IrSensor-A de KEDO Electronic Product Design 
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Figura 4  Ejemplo de Sonsor de Proximidad por Infrarrojos  

 

2.12.4 Bibliografía relacionada 
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2.13 Pulsioximetría 

La oximetría del pulso o pulsioximetría es la medición, no invasiva, del oxígeno transportado 

por la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos. 
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La oximetría valora la saturación de oxígeno, expresando la cantidad de oxígeno que se 

combina en sentido químico, con la hemoglobina para formar oxihemoglobina, que es la 

molécula encargada de transportar el oxígeno hacia los tejidos. 

Al medir la saturación de oxígeno estamos midiendo la cantidad de oxígeno que se 

encuentra combinado con la hemoglobina, es por eso que esta medida es una medida 

relativa y no absoluta, ya que no indica la cantidad de oxígeno en sangre que llega a los 

tejidos, sino la relación existente entre la cantidad de hemoglobina presente y la cantidad de 

hemoglobina combinada con oxígeno (oxihemoglobina).  

 

Figura 5  Pulsioxímetro  

 

Se basa en que el color de la sangre varía dependiendo de lo saturada de oxígeno que se 

encuentre, debido a las propiedades ópticas del grupo hemo de la molécula de 

hemoglobina. Cuando la molécula de hemoglobina libera oxígeno, pierde su color rosado, 

adquiriendo un tono más azulado y deja pasar menos luz roja. Así pues, el pulsioxímetro 

determina la saturación de oxígeno midiendo espectrofotométricamente el "grado" de azules 

de la sangre arterial y  expresa esta "azulez" en términos de saturación. Dado que la 

cantidad de oxihemoglobina está relacionada con la coloración roja de la sangre, siendo 

ésta más fuerte cuánto más oxihemoglobina contiene la sangre, y más tenue cuanto menos 

oxihemoglobina hay presente. Debido a que la absorción de luz de los tejidos y de la sangre 

venosa es constante, cualquier cambio en la absorción de la luz, entre un tiempo dado y uno 

posterior, se debe exclusivamente a la sangre arterial. Los pulsioxímetros miden la relación, 

en un intervalo de tiempo, entre las diferencias de absorción de las luces rojas e infrarrojas. 

Esta relación se vincula directamente con la saturación de la oxihemoglobina. 

Para la medición se precisa de un aparato de pulsioximetría, con un sensor en forma de 

pinza. En la pinza tiene un productor de luz que se refleja en la piel del pulpejo del dedo, 

este sensor (marcado como R1 en el gráfico anterior) mide la cantidad de luz absorbida por 

la oxihemoglobina circulante en el paciente(2). 

El principio de funcionamiento del sensor óptico viene determinado porque la absorción de la 
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sangre a una determinada longitud de onda, es dependiente de la saturación de 

oxihemoglobina. En la parte contraria del sensor dactilar (finger sensor), encontramos a los 

dos emisores (E1 yE2  en el gráfico anterior) emitiendo una luz a esta longitud de onda a 

través del dedo y recibiendo la cantidad de luz que no fue absorbida en un receptor 

diametralmente opuesto al emisor. De esta manera logramos conocer la cantidad de luz 

absorbida por el dedo, debido a que esta luz es mayoritariamente absorbida por la sangre. 

Una vez llegado a este punto, se presenta un problema, la sangre y por tanto la SaO2 es 

pulsátil, por tanto, al ser variable ésta, no se puede determinar a priori si la variación de la 

medida es debido a una variación de la variable misma o debido a la pulsatilidad del flujo 

sanguíneo. La mayor parte de la luz es absorbida por el tejido conectivo, piel, hueso y 

sangre venosa en una cantidad constante, produciéndose un pequeño incremento de esta 

absorción en la sangre arterial con cada latido, lo que significa que es necesaria la presencia 

del pulso arterial para que el aparato reconozca alguna señal. 

Mediante la comparación de la luz, que absorbe durante la onda pulsátil, con respecto a la 

absorción basal, se calcula el porcentaje de oxihemoglobina. Sólo se mide la absorción neta 

durante una onda de pulso, lo que minimiza la influencia de tejidos, venas y capilares en el 

resultado. Es por esta razón que estos sensores contienen en realidad dos emisores a dos 

longitudes de diferentes y un receptor, como se puede ver en el gráfico anterior, de manera 

que a una de las longitudes de onda la absorción es muy dependiente de la SaO2, y a la 

otra longitud de onda la absorción teóricamente no varía con la SaO2, pero sí con la 

cantidad de sangre, es decir, varía con el pulso. 

De esta manera se tiene una señal que varía con el pulso y con la SaO2, y una señal que 

varía solamente con el pulso, de tal manera que se puede modular la primera con la 

segunda y así, obtener una lectura permanente de la SaO2. 

Como ya comentamos, se emiten dos longitudes de onda diferentes, una en el entorno del 

rojo del espectro visible, generalmente de 660nm, ésta es la que varía con la SaO2, y la otra 

longitud de onda en el rango del infrarrojo del espectro que es generalmente de 940nm. 

Estas longitudes de onda pueden tener alguna pequeña variación dependiendo del 

fabricante, pero son generalmente de este orden, el rojo está en el rango 630-660nm y el 

infrarrojo en el rango 800 -940nm. 

En algunas ocasiones se utilizan LEDs laser como emisores debido a su precisión en el 

espectro de emisión, dado que a longitudes de onda cercanas a las utilizadas hay otras 

sustancias en la sangre que cambian su emisión. 
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Se debe masajear el pulpejo del dedo del paciente (en mujeres interfiere la laca de uñas, 

recomendándose su retirada), luego se coloca la pinza con el sensor y se espera a recibir la 

información en una pantalla del aparato en la que aparecerá la siguiente información: 

• Índice de saturación de oxígeno.  

• Frecuencia cardiaca.  

2.13.1 Limitaciones de la Pulsioximetría 

1. Alteraciones de la hemoglobina (MetHb o COHb).  

2. Colorantes y pigmentos en la zona de lectura (uñas pintadas).  

3. Fuentes de luz externa.  

4. Hipoperfusión periférica.  

5. Anemia.  

6. Aumento del pulso venoso.  

7. No detecta hiperóxia.  

8. No detecta hipoventilación. 

Los aparatos actuales son muy fiables, cuando el paciente presenta saturaciones superiores 

al 80%. Las situaciones que pueden dar lugar a lecturas erróneas son: 

1. Anemia severa: la hemoglobina debe ser inferior a 5 mg/dl para causar 
lecturas falsas.  

2. Interferencias con otros aparatos eléctricos.  

3. Contrastes intravenosos, pueden interferir si absorben luz de una longitud de 
onda similar a la de la hemoglobina.  

4. Luz ambiental intensa: xenón, infrarrojos, fluorescentes...  

5. Mala perfusión periférica por frío ambiental, disminución de temperatura 
corporal, hipotensión, vasoconstricción... Es la causa más frecuente de error 
ya que es imprescindible para que funcione el aparato, que exista flujo 
pulsátil.  Puede ser mejorada con calor, masajes, terapia local vasodilatadora, 
quitando la ropa ajustada, no colocar el manguito de la tensión en el mismo 
lado que el transductor. Solamente hemos tenido que rechazar casos de 
desaturaciones, en deportistas con fenómenos de vasoconstricción periférica 
(Como la enfermedad de Raynaud), Ya que nos daban lecturas inapropiadas 
a lo largo d la prueba. 

6. La ictericia no interfiere.  
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7. El pulso venoso: fallo cardíaco derecho o insuficiencia tricuspídea.  El 
aumento del pulso venoso puede artefactar la lectura, se debe colocar el 
dispositivo por encima del corazón.  

8. Fístula arteriovenosa.  No hay diferencia salvo que la fístula produzca 
isquemia distal.  

9. La hemoglobina fetal no interfiere.  

10. Obstáculos a la absorción de la luz: laca de uñas (retirar con acetona), 
pigmentación de la piel (utilizar el 4º dedo o el lóbulo de la oreja).  

11. Dishemoglobinemias: la carboxihemoglobina (intoxicación por monóxido de 
carbono) y la metahemoglobina absorben longitudes de onda similares a la 
oxihemoglobina.  Para estas situaciones son necesarios otros dispositivos 
como CO-oxímetros (capnógrafos).  

2.13.2 Ventajas respecto a la gasometría: 

• Proporciona una monitorización instantánea, continua y no invasiva.  

• No requiere de un entrenamiento especial. Es fácil de usar.  

• Es fiable en el rango de 80-100% de saturación, que es el más interesante en 
la práctica clínica.  

• Además, informa sobre la frecuencia cardiaca y puede alertar sobre 
disminuciones en la perfusión de los tejidos.  

• Es una técnica barata y existen aparatos portátiles muy manejables.  

• La gasometría es una técnica cruenta, que produce dolor y nerviosismo 
durante a extracción, dando lugar a hiperventilación, lo que puede llevar a 
sobreestimación de la oxigenación.  

• Asequible en las valoraciones médico-deportivas por su bajo costo.  

2.13.3 Desventajas respecto a la gasometría: 

• La pulsioximetría no informa sobre el pH ni la PaCO2.  

• No detecta hiperoxemia.  

• No detecta hipoventilación (importante en pacientes respirando aire con 
concentración elevada de O2).  

Los enfermos críticos suelen tener mala perfusión periférica. 

2.13.4 Bibliografía relacionada 

• MNF Collado, BJ Gámez, JR Sánchez, NP Martínez, et al., “Rentabilidad de la 
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pulsioximetría para el control de la oxigenoterapia domiciliaria”, An. Med. Interna 
(Madrid), 2004 

• MA Martínez,  JJ Soler, P Román, “Uso secuencial de la pulsioximetría nocturna y la 
poligrafía respiratoria (AutoSet®) para el diagnóstico del síndrome de apneas-
hipopneas durante el sueño en pacientes con alta sospecha clínica”, Arch 
Bronconeumol, 2003 

• T Crespo, et al., “Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y pulsioximetría en el 
sueño nocturno”, Revista Cubana de Medicina Militar, 2005 

• J Hernández-Palazón, et al., “La pulsioximetría reduce la administración innecesaria de 
oxígeno en el período de recuperación postanestésica”, Rev. Esp. Anestesiol. Reanim, 2002 

• M do Muíño Joga, et al., “La oxigenoterapia continua domiciliaria en los municipios 
de Burela, Porto do Son y Oroso. Un estudio en Atención Primaria”, Cadernos 
Atención Primaria, 2003 

• J Amilibia, et al., “Oxigenoterapia continua domiciliaria: un buen tratamiento si se 
hace bien”, An. Med. Interna (Madrid), Vol 21, Num 2, 2004 

 

2.14 Electrocardiógrafo 

Aparato electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a través de 

electrodos colocados en las 4 extremidades y en 6 posiciones precordiales. 

2.14.1 Potenciales Registrados 

El potencial registrado por el electrocardiógrafo tiene una amplitud aproximada de 1mV y se 

obtiene aplicando electrodos de registro de biopotenciales. Para las derivaciones frontales 

se emplean electrodos de placa, mientras que para las derivaciones precordiales se utilizan 

electrodos de succión. El espectro en frecuencias de la señal electrocardiográfica 

normalmente no tiene componentes arriba de los 60Hz en pacientes normales, por lo que se 

considera adecuado un ancho de banda de trabajo entre 0.05 y 150Hz para 

electrocardiógrafos. 

2.14.2 Partes de un electrocardiógrafo 

Las partes de las que consta un electrocardiógrafo son las siguientes, donde las primeras 

cinco etapas corresponden a un amplificador de biopotenciales:  

• Circuito de protección.  

• Señal de calibración. Es importante una señal de calibración de 1 mV  
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• Preamplificador.  

• Circuito de aislamiento.  

• Amplificador manejados.  

• Circuito manejados de pierna derecha. Este circuito es capaz de crear una tierra o 

referencia virtual para la pierna derecha del paciente, con el propósito de reducir los 

voltajes en modo común. La disminución de los voltajes comunes provocados por 

una corriente filtrada al paciente (id) se obtiene al reducir la impedancia del electrodo 

de tierra (ZT).  

• Selector de derivaciones. El selector de derivaciones es un módulo que puede 

acoplarse fácilmente a un sistema de amplificación de biopotenciales. Este módulo 

consiste en un arreglo de resistencias que obtiene el contenido de las señales de 

cada electrodo, ponderando la contribución de cada uno por medio de resistencias y 

obteniendo de esta manera la derivación de interés.  

• Sistema de memoria. Los sistemas modernos de electrocardiografía guardan la señal 

en una memoria para después imprimirse junto con la información introducida vía un 

teclado digital. Para esto es necesario un convertidor analógico digital que convierta 

la señal del dominio analógico al dominio discreto.  

• Microcontrolador. El microcontrolador maneja todos los procedimientos llevados a 

cabo por el electrocardiógrafo. El operador puede seleccionar diversos modos de 

operación con procedimientos previamente programados. Por ejemplo, el 

microcontrolador puede realizar un registro de 12 derivaciones con tres latidos en 

cada una o por segmentos de tiempo determinados. También puede efectuar un 

análisis entre el tiempo de las ondas R R para determinar la frecuencia cardiaca, 

además de que puede reconocer arritmias y patrones característicos de cardiopatías.  

• Registrador. Este módulo proporciona un registro impreso de la señal detectada, 

generalmente empleando plumillas y papel térmico, aunque también se sigue 

utilizando la inyección de tinta. 

 

2.14.3 Bibliografía relacionada 

• C Moro, A Hernández, F García-Cosío, “Electrocardiografía clínica”, McGraw-Hill, 
2001 

• JR González-Juanatey, “Curso básico de electrocardiografía. Bases teóricas y 
aplicación diagnóstica”, Rev Esp Cardiol, 2001 

• FJ Chorro, V López Merino, “Electrocardiografía en la práctica clínica. 2ª edición”, 
Publ. Universitat de Valencia, 2005 
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• DR Leyva, et al., “Cardioplus. Sistema de diagnóstico integral para servicios de 
Cardiología”, Correo Científico Médico de Holguín, 2001 

 

2.15 Esfigmomanómetro 

Instrumento médico usado para la medición de la presión arterial. La palabra proviene del 

griego sphygmós, pulso; manós, no denso y metron, medida. También es conocido 

popularmente como "tensiómetro" o "baumanómetro". 

El esfigmomanómetro puede ser de varios tipos: los tradicionales de columna de mercurio, 

los aneroides (de aguja en un dial circular) y los digitales. Con el uso de estos instrumentos 

se puede medir la presión o tensión arterial de manera indirecta, ya que se comprime 

externamente a la arteria y a los tejidos adyacentes y se supone que la presión necesaria 

para ocluir la arteria, es igual a la que hay dentro de ella. 

El tensiómetro está constituido por las siguientes partes: 

• Manómetro de mercurio o aneroide, para medir la presión de aire aplicada. 

• Brazalete estándar con bolsa inflable. 

• Bomba de caucho que infla la bolsa dentro del brazalete con aire. 

• Tubo conector, que une la bomba con la bolsa y el manómetro. 

2.15.1 Bibliografía relacionada 

• JLP Gámiz, et al., “Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología 
en la monitorización ambulatoria del electrocardiograma y presión arterial”, Rev Esp 
Cardiología, 2000 

• JL Llisterri Caro, et al., “Control de la presión arterial en la población hipertensa 
española atendida en atención primaria”, Medicina clinica, vol. 122, no5, pp. 165-171,  
2004 
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3 DISPOSITIVOS Y EXPERIENCIAS 

3.1 CodeBlue: Wireless Sensor Networks for Medical Care [COD06] 

3.1.1 Introducción  

CodeBlue ofrece soluciones en el área de la medicina para hospitalizaciones, respuesta 

rápida ante desastres y rehabilitación. 

 Todos los sensores están montados en una red de sensores inalámbricos permitiendo la 

recogida y procesado de las constantes vitales de los pacientes automáticamente. 

El proyecto está subvencionado por el National Science Foundation, National Institutes of 

Health, U.S. Army, Sun Microsystems, Microsoft Corporation, Intel Corporation, y Siemens 

AG.  

3.1.2 Sensores inalámbricos de constantes vitales 

Wireless pulse oximeter y 2-lead EKG basados en Mica2, MicaZ y Telos. Los dispositivos 

recogen el ritmo cardiaco (HR), la saturación de oxígeno (SpO2) y un electrocardiograma 

(EKG), enviando los datos a través de la red inalámbrica a cualquier número de dispositivos 

que recogerán dichos datos, tales como PDAs, ordenadores o terminales de ambulancias. 

Los datos pueden ser visualizados en tiempo real y guardados en el historial médico del 

paciente. Además los sensores pueden ser programados para procesar dichas constantes 

vitales y emitir la condición de alarma. 

 

 

   



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  50 de 93 

Figura 6  Sensor 

inalámbrico de de 

pulso y oxígeno 

Figura 7  Sensor inalámbrico de 

Electrocardiograma (EKG) 

Figura 8  Acelerómetro, 

giroscopio y 

electromiografía (EMG) 

inalámbricos. 

El “Pluto mote” diseñado por Harvard, es una versión de menor tamaño de Telos. Pluto 

incorpora una minúscula batería recargable de Li-on, un conector mini-USB, y un 

acelerómetro de 3 ejes.  

 
  

Figura 9  Dispositivo "Pluto" 

de Harvard.  

Figura 10  Pluto con carcasa, 

en forma de pulsera.  

Figura 11  Pluto dentro de la 

carcasa.  

 

El Digital Health Group de Intel ha desarrollado un sensor llamado SHIMMER que incorpora 

un procesador TI MSP430, comunicación CC2420 IEEE 802.15.4, acelerómetro de tres ejes, 

y una batería recargable de tipo Li-polymer. También incluye un spot de MicroSD que 

soporta más de 2GBytes con lo que puede almacenar las capturas del acelerómetro de más 

de 80 días muestreadas a 50Hz. También se le puede adaptar un dispositivo Bluetooth. 

  

Figura 12  Intel SHIMMER mote, Figura 13  SHIMMER conectado a 
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incluye un acelerómetro de tres 

ejes.  

su placa de programación.  

 

CodeBlue también puede ser usado para el proyecto AID-N realizado en el Johns Hopkins 

Applied Physics Laboratory, el cual está diseñado para cubrir las necesidades médicas en 

caso de ocurrir algún tipo de desastre.  

   

Figura 14  UVa/AID-N "eTag".  Figura 15  UVa/AID-N 

inalámbrico con EKG.  

Figura 16  UVa/AID-N 

inalámbrico, con sensor de 

presión sanguínea.  

En colaboración con el Motion Analysis Laboratory del Spaulding Rehabilitation Hospital se 

ha desarrollado otro tipo de dispositivo para monitorizar el movimiento y actividad muscular 

de los pacientes durante sus ejercicios de rehabilitación. Estos dispositivos disponen de un 

acelerómetro de 3 ejes, un giroscopio, y sensores de electrocardiogramas (EMG).  

 

3.1.3 Plataforma Software CodeBlue 

Además de los dispositivos hardware se está desarrollando una infraestructura software 

escalable para dispositivos médicos inalámbricos, llamada CodeBlue. Esta infraestructura 

está diseñada para dar soporte y privacidad a los dispositivos hardware.  
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•  El sistema CodeBlue incluye MoteTrack, un sistema de localización individual de los 
pacientes tanto para interiores como para el exterior, usando la información de la 
señal de radio. 

 

 

3.1.4  Software  

Se puede descargar una versión del prototipo de CodeBlue, así como las descripciones de 

los elementos hardware en:  

http://www.eecs.harvard.edu/~mdw/proj/codeblue/rele ase  

 

3.1.5 Publicaciones  

• Design of a Decentralized Electronic Triage System , Tammara Massey, Tia Gao, 
Matt Welsh, and Jonathan Sharp. To appear in Proceedings of the American Medical 
Informatics Association Annual Conference (AMIA 2006), Washington, DC, 
November 2006.  

• Ad-Hoc Multicast Routing on Resource-Limited Sensor  Nodes , Bor-rong Chen, 
Kiran-Kumar Muniswamy-Reddy, and Matt Welsh. In Proceedings of the Second 

 
  

Figura 17   Arquitectura CodeBlue 

para emergencias.  

Figura 18   Monitorización del 

movimiento del paciente en 

rehabilitación.  

Figura 19   PDA 

mostrando en 

tiempo real las 

constantes de 

varios pacientes.  
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ACM/Sigmobile workshop on Multi-hop Ad Hoc Networks: from theory to reality 
(REALMAN'06), Florence, Italy, May 2006. (PDF)  

• MoteTrack: A Robust, Decentralized Approach to RF-B ased Location Tracking , 
Konrad Lorincz and Matt Welsh. Personal and Ubiquitous Computing, Special Issue 
on Location and Context-Awareness, Springer-Verlag, 2006. In press.  

• Communicating Data from Wireless Sensor Networks us ing the HL7v3 
Standard , S. Baird, S. Dawson-Haggerty, D. Myung, M. Gaynor, M. Welsh, and S. 
Moulton. In Proceedings of the International Workshop on Wearable and Implantable 
Body Sensor Networks (BSN 2006), April 2006.  

• Vital Signs Monitoring and Patient Tracking Over a Wireless Network , Tia Gao, 
Dan Greenspan, Matt Welsh, Radford R. Juang, and Alex Alm. In Proceedings of the 
27th IEEE EMBS Annual International Conference, September 2005. (PDF)  

• Improving Patient Monitoring and Tracking in Emerge ncy Response , Tia Gao, 
Dan Greenspan, and Matt Welsh. In Proceedings of the International Conference on 
Information Communication Technologies in Health, July 2005. (PDF)  

• A Wireless, Low-Power Motion Analysis Sensor for St roke Patient 
Rehabilitation.  Mervin John, Thaddeus R.F. Fulford-Jones, Paolo Bonato, and Matt 
Welsh. Abstract 143281, Biomedical Engineering Society (BMES) 2005 Annual Fall 
Meeting, Baltimore, MD, September 28-October 1, 2005.  

• Sensor Networks for Medical Care , Victor Shnayder, Bor-rong Chen, Konrad 
Lorincz, Thaddeus R. F. Fulford-Jones, and Matt Welsh. Harvard University Technical 
Report TR-08-05, April 2005. (PDF)  

• Sensor Networks for Emergency Response: Challenges and Opportunities , 
Konrad Lorincz, David Malan, Thaddeus R. F. Fulford-Jones, Alan Nawoj, Antony 
Clavel, Victor Shnayder, Geoff Mainland, Steve Moulton, and Matt Welsh. In IEEE 
Pervasive Computing, Special Issue on Pervasive Computing for First Response, 
Oct-Dec 2004. (PDF)  

• iRevive, a Pre-hospital Mobile Database for Emergen cy Medical Services , Will 
Tollefsen, Marissa Pepe, Dan Myung, Mark Gaynor, Matt Welsh, and Steve Moulton. 
To appear in International Journal of Healthcare Technology and Management 
(IJHTM), Summer 2004.  

• A Portable, Low-Power, Wireless Two-Lead EKG System , Thaddeus R. F. Fulford-
Jones, Gu-Yeon Wei, and Matt Welsh. In Proceedings of the 26th IEEE EMBS 
Annual International Conference, San Francisco, September 2004. (PDF)  

• CodeBlue: An Ad Hoc Sensor Network Infrastructure f or Emergency Medical 
Care, David Malan, Thaddeus Fulford-Jones, Matt Welsh, and Steve Moulton. 
International Workshop on Wearable and Implantable Body Sensor Networks, April 
2004. (PDF)  

• Wireless Sensor Networks for Emergency Medical Care. Presented at GE Global 
Research, March 8, 2004.  

• Vital Dust: Wireless sensors and a sensor network f or real-time patient 
monitoring.  Dan Myung, Breanne Duncan, David Malan, Matt Welsh, Mark Gaynor, 
and Steve Moulton. 8th Annual New England Regional Trauma Conference, 
November 20-21, 2003, Burlington, MA (Poster).  
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• Resuscitation Monitoring With a Wireless Sensor Net work , Matt Welsh, Dan 
Myung, Mark Gaynor, and Steve Moulton. American Heart Association, Resuscitation 
Science Symposium. To appear in Supplement to Circulation: Journal of the 
American Heart Association, October 28, 2003. (Poster), (Abstract)  
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3.2 ALARMNET: An Advanced Wireless Sensor Network f or Health Monitoring 

[ALN06] 

Proyecto realizado por la Universidad de Virginia (University of Virginia), es una arquitectura 

especialmente diseñada para residencias y otros pequeños entornos en los que pueda ser 

recomendable la monitorización remota de las constantes vitales de los pacientes. 

El proyecto AlarmNet integra diferentes sensores, algunos de aplicación directa sobre los 

pacientes, y otros ambientales. Juntos permiten al sistema recoger los datos ambientales y 

las constantes vitales de los pacientes, pre-procesarlas para obtener datos de interés o 

urgencias y avisar a los facultativos para que actúen en consecuencia, así como 

almacenarlos para su posterior revisión.  

 

Figura 20  Ilustración del espacio de pruebas, con los sensores inalámbricos instalados. 
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Figura 21  Arquitectura del sistema. 

3.2.1 Sensores inalámbricos para los pacientes 

Esta red tiene sensores de diferentes tipos, como el de electrocardiograma; ritmo cardiaco, 

temperatura y concentración de oxígeno; y el acelerómetro. 

Los dispositivos son suficientemente pequeños y confortables como para que los pacientes 

los puedan usar cómodamente, y sus baterías son de larga duración. Los actuadotes 

informan de mensajes externos, son usados para recordar medicaciones por ejemplo. Los 

sensores y actuadotes de la red son capaces de comunicarse entre ellos.  

Más detalles sobre los diferentes sensores desarrollados en: body networks 

3.2.2 Red de sensores fijos 

Estos sensores permiten tanto medir como monitorizar, suelen estar ubicados en las camas 

de los pacientes, o en las salas de estar. Monitorizan la temperatura, humedad, movimiento, 

sonido, video, etc. 

Algunos de los sensores forman un sistema autónomo, como el mostrado en la figura 6, que 

es situado junto a la cama del paciente y permite detectar el ritmo de respiración, pulso, 

movimientos. Son sensores no intrusitos y no requieren de una interacción con el paciente. 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  57 de 93 

3.2.3 AlarmGate Backbone 

El backbone conecta sistemas tradicionales como PDAs, PCs. Estos dispositivos poseen 

suficiente capacidad de almacenamiento y cómputo como para poder interactuar con los 

sensores y emitir alarmas una vez procesados los datos de los sensores. 

3.2.4 Interfaz Humana 

Los usuarios interactúan con la red de sensores a través de PDAs, PCs o incluso de los 

propios sensores, aunque los dispositivos tienen limitaciones de interacción con los 

usuarios. Las PDAs y los PCs proveen al usuario de potentes interfaces para la recogida de 

datos en tiempo real, o visualización de los datos históricos, estos dispositivos son 

normalmente utilizados por los facultativos. 

3.2.5 Detalles de los dispositivos y sensores 

We are continually creating, integrating, and testing new sub-systems, sensors, and 

interfaces in AlarmNet. Descriptions and pictures of the various sub-systems within the 

network follow. 

3.2.5.1 Bed Network 

 

Figura 22 Bed sensor. 

 

Figura 23  subsistema MARC. 

El “bed sensor” mide el ritmo cardiaco (bajo/alto/normal), el ritmo de respiración 

(anormal/normal) y cuatro niveles de movimiento. 

El dispositivo también detecta cuando el paciente entra o sale de la cama mediante un 

sensor colocado en el suelo, junto a la cama. Un sensor de movimiento detecta los 

movimientos del paciente durante la noche para poder cuantificar trastornos del sueño. 

Además el “bed sensor” interactúa con los sensores primarios inalámbricos de la red. 
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3.2.5.2 Sensores de movimiento 

 

Figura 24  Motion-mote. 

Se ha adaptado un sensor de bajo costo que es capaz de detectar movimientos y cambios 

de intensidad de luz. El módulo tan solo tiene un botón y un LED como interfaz de usuario 

para tests y diagnósticos. Estos sensores son usados para detectar la presencia humana y 

monitorizar las condiciones de luz.  

3.2.5.3 Red de sensores para el cuerpo 

Se ha desarrollado una chaqueta capaz de monitorizar la posición y actividad del paciente 

mediante tres acelerómetros de dos ejes y un GPS.  Un acelerómetro está situado en la 

parte trasera de la chaqueta, para monitorizar el movimiento del cuerpo del paciente, y los 

otros están situados en los brazos. 

 

 

Figura 25  Pulsioximetro (Harvard design). 
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Figura 26  EKG, Pulsioximetro, y plataforma de sensorización de la cama 

 

3.2.5.4 SAMCAD: Software for automatic measurement of circadian activity deviation 

Se ha desarrollado un software que analiza el ritmo cardiaco de los pacientes y detecta 

cambios de comportamiento o cambios de patrones.  

 

Figura 27  Interfaz de seguimiento de la actividad de los pacientes. 
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3.3 SAPHE [SAP06] 

 

El principal objetivo de SAPHE (Smart and Aware Pervasive Healthcare Environments) es 

proveer de una herramienta de diagnóstico y cuidado de los enfermos con enfermedades 

graves, o con un alto riesgo de padecer enfermedades de tipo cardiaco, para que puedan 

permanecer en sus hogares. Esto es bueno para los pacientes, ya que se encuentran más a 

gusto en sus hogares y la recuperación es más rápida, y para los hospitales, los cuales 

pueden disponer de más plazas libres para atender a otros pacientes. Además en el caso de 

los pacientes con alto riesgo de sufrir enfermedades cardiacas, podrían evitarse muchos 

infartos gracias a una monitorización en el hogar de sus constantes vitales, ya que en 

muchos casos, con una detección precoz por parte del sistema, y disponiendo el paciente de 

la medicación adecuada, podrían evitarse este tipo de afecciones, y su hospitalización. 

SAPHE pretende conseguir estos resultados mediante la combinación de sensores 

ambientales y pequeños sensores que puedan llevar puestos los pacientes. Las principales 

características de la plataforma son: 

• Sensorización autónoma autoconfigurable. 

• Integración de procesado de señales analógicas con dispositivos inalámbricos de 

bajo consumo. 

• Sistema de toma de decisión adaptable. 

• Data mining inteligente 
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3.4 UbiMon [UBI04] 

   

UbiMon se centra en la monitorización tanto de sensores implantables tras una pequeña 

operación, como en sensores que el paciente pueda vestir o llevar consigo. El principal 

objetivo es demostrar que los pacientes con problemas de corazón pueden mejorar sus 

condiciones de vida y prevenir muchos riesgos si son monitorizados por una plataforma 

como UbiMon. Los trastornos cardiovasculares son una de las principales causas de muerte. 

Los facultativos demandan una continua monitorización de los pacientes en su entorno real, 

que evitaría muchas de estas muertes, y mejoraría la calidad de vida del paciente. Se 

pretende la investigación en paralelo tanto de sensores implantables para el cuidado post 

operatorio de este tipo de pacientes, como de sensores menos intrusivos que el usuario 

pueda llevar consigo en su vida cotidiana, o en su casa. 

Se pretende así detectar y prevenir las anormalidades de este tipo de pacientes mediante el 

desarrollo de minúsculos dispositivos de bajo costo e inalámbricos para implantar en los 

pacientes y con compactos sensores que el usuario pueda usar autónomamente. Se 

pretende también crear un dispositivo que interactúe con estos sensores, los monitorice y 

alerte al paciente en caso de detectar alguna anomalía. 

 

3.5 AMS [AMS05] 

  

 

A través del John Glenn Biomedical Engineering Consortium (GBEC) y con David York  

como investigador principal se está desarrollando un sistema de monitorización continua del 

ritmo cardiaco. Si la NASA consigue adaptar el dispositivo para su uso en el espacio, los 

riesgos de que un astronauta se quede inconsciente en una operación crítica o sufra una 

parada cardiaca se verían notablemente disminuidos. 
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Los investigadores creen que las disarrítmias de un astronauta pueden ser 

satisfactoriamente detectadas, diagnosticadas y tratadas en la nave remotamente desde la 

Tierra. Las últimas tecnologías en electrocardiogramas (ECG) serán usadas para 

monitorizar las funciones cardiacas, mediante dispositivos no invasivos o implantables. Los 

datos recogidos por los sensores serán transmitidos a un pequeño servidor mediante 

comunicación inalámbrica  para que éste los envíe al servidor de la NASA en la tierra.  Estos 

datos pueden ser mostrados en tiempo real por cualquier navegador web. 

 

Figura 28  Sistema AMS 

3.6 AYUSHMAN [AYU06] 

  

El sistema sanitario está sufriendo unos momentos de presión debido a que la población 

cada vez es más mayor. Para afrontarlo el personal sanitario necesita de nuevos avances 

tecnológicos que permitan seguir aportando la misma calidad en sus servicios pero 

manteniendo el coste y el personal. Con ese propósito se ha creado Ayushman. 

Ayushman pretende principalmente: 

• Proveer de un sistema de monitorización fiable, seguro y en tiempo real. 
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• Una plataforma escalable y flexible para su uso en diferentes escenarios desde los 

cuidados en el hogar hasta la respuesta a desastres. 

Del prototipo inicial cabe destacar la monitorización de la tensión arterial (BP) y de la 

electrocardiografía (EKG). Se han integrado estos dos tipos de sensores médicos con 

dispositivos Mica2 para proveerles de comunicación inalámbrica a los mismos, usando el 

puerto serie. Todo el software que no pertenece a los sensores está escrito en Java, lo que 

permite su portabilidad a diferentes sistemas. Además se ha creado un dispositivo de 

monitorización de pasos, este dispositivo está formado por un acelerómetro y giroscopios 

conectados a un Mica2. Además se han utilizado sensores para detectar el contacto de las 

zapatillas con el suelo, y así detectar cada paso. 

 

Figura 29  Dispositivos del proyecto AYUSHMAN 

3.7 MIThril [MIT03] 

 

MIThril es una plataforma de sensores vestibles desarrollado por investigadores del MIT 

Media Lab. El objetivo del proyecto es el desarrollo y prototipazo de nuevas técnicas de 

interacción hombre-máquina y sus aplicaciones. Se está creando un nuevo tipo de entorno 

computacional y desarrollando prototipos para la salud, comunicaciones, y la entrega de 

información inmediata. La plataforma hardware combina la computación, sensorización y red 

integradas sobre la ropa.  
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Figura 30  Arquitectura del MIThril 

3.8 BASUMA [BAS06] 

  

BASUMA consiste en componentes hardware y software particularmente pequeños y de 

bajo consumo por su finalidad. Además sus dispositivos hardware están dotados de 

conexión inalámbrica. Las capacidades del proyecto serán demostradas en el área de la 

medicina, con el fin de reducir los costos sanitarios. El proyecto desea crear un sistema de 

monitorización descentralizado para pacientes con enfermedades crónicas. El proyecto será 

supervisado por expertos en medicina para asegurar su relevancia en el área de la 

medicina, y para adaptar y desarrollar nuevos sensores. 

3.9 HUMAN++ [HUM06] 

  

Human++ es un proyecto en el que se pretende crear una red de sensores/actuadotes con 

comunicación directa con el personal sanitario para monitorizar la salud de las personas. 
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Dentro del proyecto se están investigando numerosos puntos, como pueden ser: 

• Incremento del tiempo de vida de los dispositivos alimentados por baterías. 

• Incremento de la interacción entre sensores y actuadores. 

• Añadir inteligencia a los dispositivos. 

• Extender dispositivos con características químicas y biológicas. 

• Integrar componentes heterogéneos. 

• Entender y medir los fenómenos médicos. 

• Desarrollar sistemas biocompatibles 

Human++ desarrolla tecnologías genéricas para mejorar la funcionalidad de los dispositivos 

de terapia y diagnóstico médico. Se pretende la aplicación de la plataforma para fines 

médicos y deportivos. 

 

Figura 31  Conectividad del sistema Human++ 
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3.10 HealthService 24 [HSV07] 

 

Este proyecto pretende crear una solución móvil para el cuidado de la salud con el fin de 

proporcionar una vida menos limitada a las personas enfermas. La movilidad de las 

personas con enfermedades crónicas, o de aquellas personas que necesitan una 

monitorización constante de sus constantes se ve muy reducida. Sus vidas se llevan a cabo 

alrededor de visitas a hospitales, chequeos médicos y estancias nocturnas en hospitales. 

Muchas de estas personas se sienten inseguras cuando se encuentran lejos de su hospital y 

preocupados por su salud. 

Se pretende hacer realidad la movilidad de este tipo de pacientes, por ello se ha 

desarrollado un sistema móvil de monitorización de los pacientes, lo que permite tanto la 

movilidad de los pacientes como la de los profesionales de la salud, lo que incrementa la 

calidad de vida de los pacientes y reduce los costos sanitarios. 

Los resultados de las pruebas realizadas son muy satisfactorias, aunque el proyecto finalizó 

en Septiembre de 2006, los participantes den el proyecto siguen mejorando sus diseños en 

la actualidad. 

3.11 Fraunhofer Body Area Network [FRA02] 

  

Fraunhofer Body Area Network ha sido creado para monitorizar y supervisar el estado de 

salud de pacientes que sufren de enfermedades crónicas como pueden ser la diabetes o 

asma. Otra aplicación podría ser la cardiología, donde se requiere la monitorización continua 
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de las constantes cardiológicas del paciente para su terapia y control, así como para la 

detección temprana de ataques al corazón. 

El concepto básico del proyecto es la fusión de dos ideas, por un lado el ser un dispositivo 

móvil y compacto, y por el otro lado el ofrecer la posibilidad de transmitir los datos del 

paciente a la clínica. Los datos vitales del paciente pasan de cada sensor hasta un módulo 

central en el cuerpo del paciente, el cual pasa dichos datos a la central del hogar, quien los 

analiza y los comunica a la central de la clínica vía telefónica o a través de una conexión a 

Internet. 

Se ha tenido en cuenta la seguridad en la transmisión de las constantes vitales. Se han 

utilizado mecanismos de encriptación adecuados para garantizar la privacidad del paciente. 

3.12 MobiHealth [MBH07] 

 

MobiHealth es un proyecto de monitorización de constantes vitales móviles que cuenta con 

el apoyo de la Comisión Europea. El consorcio MobiHealth une a 14 empresas y centros 

tecnológicos europeos. Entre ellos se encuentran hospitales, universidades, operadores de 

telefonía móvil, fabricantes de telefonía móvil… 

El sistema permite al paciente una total movilidad mientras sus constantes son 

monitorizadas por el mismo. El paciente viste un ligero sistema de monitorización que está 

adaptado a las necesidades de cada tipo de enfermedad. Además los pacientes que 

requieren una monitorización constante durante cortos o largos periodos de tiempo no tienen 

que estar en el hospital para su monitorización, el paciente es libre de seguir con su vida 

cotidiana, en caso de que su salud se lo permita. 

 

 



E1.4. Estado del arte Microplataformas 

© FLEXEO  68 de 93 

3.13 HEARTS [HET04] 

 

HEARTS (Health Early Alarm Recognition and Telemonitoring System) es un proyecto que 

pretende la creación de una nueva familia de sistemas de telemedicina, siendo: 

• No invasivo, la información es adquirida mediante sensores “vestibles”. 

• Dinámico, el sistema debe ser capaz de monitorizar continuamente la información. 

• Inteligente, capaz de detectar e informar al usuario de diferentes tipos de alertas. 

• Con una capacidad avanzada y adaptable de toma de decisiones, integrando las 

redes neuronales con análisis no lineales de la información monitorizada. 

• Debe ser capaz de soportar la movilidad de pacientes que viajan al extranjero. 

• Basado en una arquitectura abierta, para poder ser ampliado o mejorado con la 

simple adición o remplazamiento de los componentes existentes por otros que vayan 

saliendo en el mercado. 

3.14 MyHeart [MHT07] 

 

La misión de MyHeart es ofrecer a la ciudadanía un mecanismo de lucha contra las 

enfermedades cardio-vasculares mediante la prevención y el diagnóstico temprano. 

El primer objetivo es crear un conocimiento sobre el estado actual de salud de los 

ciudadanos. Para obtener los datos es necesaria la monitorización continua de las 
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constantes vitales mediante la integración de sensores en las prendas de vestir, creando así 

“ropa biomédica inteligente”. El proceso consiste en la realización de diagnósticos, detección 

de patrones y reacción ante los mismos. Los dispositivos deben ser capaces de interactuar 

tanto con los usuarios como con los profesionales.  
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4 REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS 

Una red inalámbrica de sensores está compuesta por un conjunto de sensores distribuidos y 

autónomos, con ciertas capacidades sensitivas y de comunicación, que permiten la 

monitorización de condiones físicas o ambientales. 

 

El desarrollo de las redes de sensores inalámbricas viene motivada por aplicaciones 

militares, y en concreto por el Sound Surveillance System (SOSUS), compuesto por una red 

de boyas sumergidas en los Estados Unidos durante la Guerra Fría para detectar 

submarinos usando sensores de sonar. Sin embargo, ahora son usadas en múltiples areas 

de aplicación civil, como por ejemplo la monitorización de areas naturales, aplicaciones de 

salud o control de tráfico. 

 

Cada uno de los sensores está típicamente equipado con un transceptor radio u otro 

dispositivo de comunicación, un pequeño microcontrolador, uno o varios sensores y una 

fuente de energía, normalmente una batería. El tamaño y precio de estos dispositivos varía 

en función de las necesidades concretas de la red, dependiendo principalmente de factores 

como el nivel de autonomía, tamaño de la memoria, velocidad de cómputo y ancho de 

banda. 

 

La funcionalidad general de este tipo de sistemas sigue la siguiente jerarquía: 

1. Detectar las medidas cuantitativamente relevantes. 

2. Monitorizar y almacenar la colección de datos. 

3. Valorar y evaluar la información. 

4. Generar formularios comprensibles para el usuario. 

5. Mejorar el proceso de decisión. 

6. Generar avisos y alarmas. 

 

4.1 Aplicaciones 

Las posibles aplicaciones de las redes de sensores inalámbricas son muchas y muy 

variadas. Pueden ser usadas tanto en aplicaciones comerciales como industriales, para 

monitorizar datos que podrían ser difíciles o caros de recoger sin utilizar este tipo de 

soluciones. 
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Entre todas las aplicaciones existentes, se comentan a continuación algunas de las más 

relevantes y representativas: 

 

• Entornos de alta seguridad: Existen lugares que requieren altos niveles de seguridad 

para evitar ataques terroristas, tales como centrales nucleares, aeropuertos, edificios 

del gobierno de paso restringido. Aquí,  gracias a una red de sensores se pueden 

detectar situaciones que con una simple cámara sería imposible. 

• Sensores ambientales: El control ambiental de vastas áreas de bosque o de océano, 

sería imposible sin las redes de sensores. Permite el control de múltiples variables 

tales como la temperatura, la humedad, el fuego o la actividad sísmica… También 

permite ayudar a expertos en el diagnostico y prevención de un problema o urgencia 

y además minimiza el impacto ambiental de la presencia humana. 

• Control de tráfico: Las redes de sensores son el complemento ideal a las cámara de 

tráfico, ya que pueden informar de la situación del tráfico en ángulos muertos que no 

cubren las cámaras y también pueden informar a conductores de una situación, en 

caso de atasco o accidente, que permita a éstos tener la capacidad de reacción para 

tomar rutas alternativas. 

• Medicina: Es un de los campos mas prometedores. Con la reducción de tamaño que 

están sufriendo los nodos sensores, éstos se van a poder integrar en el propio 

paciente de forma que puedan estar monitorizando de forma remota las constantes 

vitales (pulsaciones, presión, nivel de azúcar en sangre…), y mejorar 

substancialmente la calidad de vida. 

• Domótica: Su tamaño, economía y velocidad de despliegue, lo hacen una tecnología 

ideal para la domotización del hogar a un precio asequible. 

 

4.2 Características 

Los nodos sensores se pueden ver como pequeños ordenadores extremadamente básicos 

en cuanto a interfaces y componentes. Normalmente están compuestos por una unidad de 

proceso (de limitado nivel de procesamiento y limitada memoria), un sensor (con su circuito 

de acondicionamiento de señal), un dispositivo de comunicación (normalmente un 

transceptor radio o alternativamente comunicación con infrarrojos), y una fuente de energía 

en forma de batería (recargable en el mejor de los casos). Adicionalemente puede incluir 

otro tipo de dispositivos de comunicación (RS232 or USB) o un sistema de carga automática 

de la batería. 
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La estación base son uno o más componentes especiales de la red inalámbrica con mayor 

poder de computación, energía y capacidades de comunicación. Éstos hacen de puente 

entre los nodos de sensores y el usuario final. 

 

Las principales características de las redes de sensores inalámbricas son las siguientes: 

 

• Topología dinámica: En una red de sensores, la topología siempre es cambiante y 

éstos tienen que adaptarse para poder comunicar los nuevos datos adquiridos. 

• Variabilidad del canal: El canal radio es una canal muy variable en el que existen una 

serie de fenómenos como pueden ser la atenuación, desvanecimiento rápidos, 

desvanecimientos lentos e interferencias que pueden producir errores en los datos. 

• No se utiliza infraestructura de red: Una red sensora no tiene necesidad alguna de 

infraestructura para poder operar, ya que sus nodos pueden actuar de emisores, 

receptores o enrutadores de la información. 

• Tolerancia a errores: Un dispositivo sensor dentro de una red sensora tiene que ser 

capaz de seguir funcionando a pesar de tener errores en el sistema propio. 

• Comunicaciones multisalto o broadcast: En aplicaciones sensoras siempre es 

característico el uso de algún protocolo que permita comunicaciones multi-hop, léase 

AODV, DSDV, EWMA u otras, aunque también es muy común utilizar mensajería 

basada en broadcast. 

• Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles debido a que tiene que 

conjugar autonomía con capacidad de proceso, ya que actualmente cuentan con una 

unidad de energía limitada. Un nodo sensor tiene que contar con un procesador de 

consumo ultra bajo así como de un transceptor radio con la misma característica, y a 

esto hay que agregar un software que también conjugue esta característica haciendo 

el consumo aún más restrictivo. 

• Limitaciones hardware: Para poder conseguir un consumo ajustado, se hace 

indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible, así como su transceptor 

radio, lo que implica una capacidad de proceso limitada. 

• Costes de producción: Dada que la naturaleza de una red de sensores tiene que ser 

en número muy elevada, para poder obtener datos con fiabilidad, los nodos sensores 

una vez definida su aplicación, deben ser económicos de hacer si son fabricados en 

grandes cantidades. 
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4.3 Ejemplos de redes de sensores 

4.3.1 Proyect Sun SPOT [SUN06] 

 

En los últimos años, SUN ha estado desarrollando los Sun SPOT (Small Programmable 

Object Technology), unos pequeños dispositivos que proporcionan a los desarrolladores una 

nueva plataforma de trabajo. 

 

El proyecto surgió a finales de 2003 tras un estudio de las redes de sensores inalámbricas 

por parte de de los laboratorios de Sun. Desde entonces, han estado investigando hasta 

crear estos dispositivos equipados con una pequeña JVM (Máquina Virtual de Java), de tal 

forma que puedan ser programados fácilmente en lenguaje Java. 

 

 

Figura 32  Ejemplo de nodo de Sun SPOT 

También se ha puesto a disposición de los desarrolladores una herramienta que facilita su 

trabajo llamadad SPOTWorld. Es una aplicación nueva y específica, que permite la 

programación, configuración y monitorización de los dispositivos Sun SPOT. Actualmente se 

trabaja en integrar estos dispositivos dentro de las herramientas tradicionales de trabajo con 

Java como NetBeans o Eclipse. 

 

Mientras tanto, la innovación continua en aspectos hardware de la plataforma para hacerlos 

más pequeños, con mayor poder de procesamiento, nuevos sensores y modelos de 

comunicación, y nuevas y mejores fuentes de alimentación. 
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Desde Sun, creen que la tecnología de los Sun SPOT puede ser interesante en un amplio 

rango de areas de aplicación como por ejemplo: educación, investigaciones industriales, 

aplicaciones gubernamentales y militares o incluso como hobby. 

 

La arquitectura física de estos dispositivos se puede ver a continuación: 

 

 

Figura 33  Arquitectura de los Sun SPOT 

Esta está dividida por capas donde la inferior incluye la batería, la segunda es la capa del 

procesador y una tercera capa intercambiable donde está ubicado el o los sensores. 

 

Las características de la placa del procesador son las siguientes: 

• Procesador ARM920T de 32 bits y 180MHz, con 512K de RAM y 4MB de memoria 

Flash. 

• Comunicación radio IEEE 802.15.4 a 2.4GHz con antena integrada. 

• Interfaz USB. 
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La capa de sensórica estandar contiene los siguientes componentes: 

• Acelerómetros en 3 dimensiones 2G/6G. 

• Sensor de temperatura. 

• Sensor de luminosidad. 

• 8 Led’s tricolor. 

• 6 entradas analógicas. 

• 2 swicthes. 

• 5 entradas y 4 salida digitales. 

 

La batería es recargable de 3.7V y 750 mAh y el consumo del dispositivo en modo sleep es 

de sólo 32uA. 

 

El kit de desarrollo que proporciona Sun para sus Sun SPOT incluye dos dispositivos 

completos Sun SPOT con la capa de sensores estandar, una estación base para conectar al 

PC de desarrollo y todas las herramientas necesarias así como los cables de conexión. El 

precio de todo este kit alcanza los 550$. 

 

4.3.1.1 Publicaciones relacionadas 

• Programming the world with sun SPOTs , Randall B. Smith, Bernard Horan, John 

Daniels and Dave Cleal. To appear in Companion to the 21st ACM SIGPLAN 

conference on Object-oriented programming systems, languages, and applications 

(OOPSLA’06), Portland, Oregon, US, October 2006.  

 

4.3.2 SmartMesh [SMH07] 

 

La familia de productos SmartMesh de Dust Networks proporciona un conjunto de 

dispositivos para la creación de redes de sensores inalámbricas de fácil instalación y puesta 

en marcha, flexible para la ampliación en el número de nodos y ante posibles cambios de la 

red. Es posible utilizarlos con batería o con la misma línea de tensión, dependiendo de la 

funcionalidad de cada nodo. 
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Existen diferentes modelos en cuanto a capacidad y en cuanto a la frecuencia utilizada para 

la transmisión radio, entre las que destacan la de 900MHz, utilizada en Norteamérica en los 

entornos industriales y la de 2.4GHz, que es la que normalmente se utiliza por ser de libre 

acceso. 

 

Este sistema está compuesto por dos tipos de dispositivos: los motes, dispositivos 

embebidos con sensores y/o actuadores, y los managers, también dispositivos embebidos 

que coordinan la red de motes y proporcionan un puente de acceso hacia fuera de la red.  

 

Cada uno de los motes, contiene un interfaz de 15 pines con entradas analógicas, E/S 

digitales y un puerto UART, donde poder conectar, o bien las placas de sensores propias de 

los SmartMesh o las desarrolladas específicamente para una aplicación concreta. 

 

Por su parte, el manager se encarga del enrutamiento de los datos, además de generar 

estadísticas o agregar nuevos motes a la red. 

 

Hay disponible un kit de evaluación del sistema, con todo lo necesario para el montaje de 

una red de sensores inalámbrica de prueba: componentes hardware, software de 

mantenimiento y documentación. 

 

 

Figura 34  Kit de evaluación de los SmartMesh 
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4.3.3 Smart-it [SMA07] 

 

El proyecto Smart-Its está interesado en una visión del mundo compuesta por sistemas 

embebidos a gran escala. En esta visión, los objetos de uso diario son ampliados con 

capacidades software, capaces de mantener “relaciones digitales”. 

 

Está desarrollado en colaboración por la universidad de Lancaster, ETH Zurich, la 

universidad de Karlsruhe, Interactive Institute y VTT. 

 

Los dispositivos Smart-Its están basados en dos plataformas de microcontroltadores: Atmel 

y PIC. La plataforma Atmel hace uso de Bluetooth para la comunicación mientras que los 

basados en PIC utilizan comunicación RFM. En ambos casos, la estructura es modular de 

tal forma que se pueden conectar diferentes placas de sensores. 

 

 

Esta placa está basada en Atmel, con un 

microprocesador Atmega103L con 128KB de 

memoria de programa y 4KB de RAM. Incluye un 

módulo Bluetooth de Ericsson para la 

comunicación entre diferentes dispositivos. 

 

Este dipositivo integra un PIC 16F876 a 20Mhz, comunicacion 

RFM a 868MHz y comunicación I2C para la placa de 

sensors/actuadores. La energía está suministrada por una pila 

de 3V. 

 

Placa de comunicación RS232 y IrDA. La energía la coge a 

traves de la placa principal del procesador. 
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Placa de sensores con un interfaz I2C, un display alfanumérico 

de 8x2, un sensor de temperatura y un zumbador. La energía la 

coge a través de la placa principal del procesador. 

 

 

Placa de test para entrada/salida. La energía la coge a través de 

la placa principal del procesador. 

 

 

4.3.3.1 Publicaciones relacionadas 

• L.E. Holmquist, F. Mattern, B. Schiele, P. Alahuhta, M. Beigl and H.W. Gellersen. 

Smart-Its Friends: A Technique for Users to Easily Establish Connections between 

Smart Artefacts, Proc. of UBICOMP 2001, Atlanta, GA, USA, Sept. 2001. 

• O. Kasten, M. Langheinrich. First Experiences with Bluetooth in the Smart-Its 

Distributed Sensor Network. Workshop on Ubiquitous Computing and 

Communications, PACT 2001, Barcelona, Spain, Sept. 2001. 

• B. Schiele and S. Antifakos. Beyond Position Awareness. To appear in: Proceedings 

of the Workshop on Location Modeling, UBICOMP 2001, Atlanta, USA, September 

2001. 

• F. Michahelles and M. Samulowitz. Smart CAPs for Smart Its - Context Detection for 

Mobile Users. Third International Workshop on Human Computer Interaction with 

Mobile Devices (MobileHCI), Lille, France, September 2001. 

 

4.3.4 Crossbow Berkeley Motes [CRS06] 

 

Investigadores de la universidad de Berkeley, en California, desarrollaron unos pequeños 

dispositivos llamados Motes, y un sistema operativo específicamente diseñado para ellos 

llamado TinyOS. Este es uno de los grupos más importantes en I+D en temas relacionados 
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con Wireless Sensor Networks, y estos dispositivos son distribuidos a través de Crossbow. 

 

Existen dos modelos llamados Mica2 y Mica2dot. Su funcionalidad es similar pero son muy 

diferentes en factor de forma, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 35  Ejemplos de Mica y Mica2 

Mica2 y Mica2dot funcionan ambos a 4MHz con un microprocesador de 8 bits de marca 

Atmel. Tiene 128KB para el programa y 4KB de memoria RAM. Su velocidad de transmisión 

radio es de 19.2Kb/s sobre un canal CSMA/CA (carrier-sense multiple access collision 

avoidance) y utiliza el estándar IEEE 802.15.4. También están equipados con una memoria 

externa de tipo Fash no volátil con 512KB que puede ser usada para guardar otros datos. 

 

A la placa principal del procesador se le pueden adherir placas con sensores/actuadores por 

medio de unos pines, en el caso del Mica2, o por medio de unos corectores, para el modelo 

Mica. Esixte ya una placa con sensores de temperatura, luminosidad, un micrófono 

acelerómetro y un sensor magnético, entre otros.  

 

En cuanto a kits de desarrollo, Crossbow proporciona diferentes versiones dependiendo del 

tipo de desarrollador: 

• Started Kits: Proporciona los elementos imprensindibles para poner en marcha una 

red de sensores inalámbrica. 

• Professional Kits: Incluye todo lo necesario para crear una red real de sensores con 

un mayor número de Motes, diversas placas de sensores… 

• OEM Desing Kits: Está enfocado a la generación de redes de sensores comerciales 

y específicas con gran volumen de producción. 

• Classroom Kits: Ideal para su uso docente. 
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Figura 36 Kit de desarrollo para los Crosbow Motes 

La comunidad de desarrolladores existente en torno a los Motes de Crossbow es muy 

amplia con abundantes foros de discusión y wikis. 

 

4.3.4.1 Publicaciones relacionadas 

• Performance measurements of motes sensor neworks , G. Anastasi, A.Falchi, A. 

Passarella, M. Conti and E. Gregori. To appear in Proceeding of the 7th ACM 

international symposium on Modeling, analysis and simulation of wireless and 

mobiule systems (MSWiM’06), Venice, Italy, October 2004.  

• Towards Embedded Wireless-Networked Intelligent Day lighting Systems for 

Commercial Buildings , Yao-Jung Wen, Jessica Granderson and Alice M. Agogino. 

To appear in IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and 

Trustworthy Computing (SUTC’06), June 2006.  

• Locating Tiny Sensors in Time and Space: A Case Stu dy , Lewis Girod, Vladimir 

Bychkovskiy, Jeremy Elson and Deborah Estrin. To appear in IEEE International 

Conference on Computer Desing (ICCD’02), September 2002.  

• Report from the Field: Results from an Agricultural  Wireless Sensor Network , 

Richard Beckwith, Dan Teibel and Pat Bowen. To appear in IEEE International 

Conference on Local Computer Networks (LCN’04). November 2004. 
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4.3.5 Intel Motes [INT07] 

 

Intel Motes es una colaboración entre los laboratios de Intel en Berkeley, la Universidad de 

Berkeley (desarrolladores de los Motes comercializados por CrossBow) y otros centro de 

investigación del resto de USA. 

 

Los Motes de Intel son pequeños, autónomos, alimentados por medio de baterías y 

comunicación radio, de forma que son capaces de compartir información con otros y 

organizarse automáticamente dentro de una red AdHoc. 

 

Uno de los principales objetivos del grupo de trabajo de los Intel Motes es colaborar con la 

comunidad investigadora en la exploración de las potenciales aplicaciones de los Motes y de 

las redes de sensores. Con este objetivo en mente, se han diseñado los Motes con una total 

compatibilidad con el sistema operativo TinyOS, desarrollado por UC Berkeley y usado en 

redes de sensores y otros dispositivos embebidos. TinyOS está siendo ampliado para 

proveerle de la capacidad de acceder a las nuevas funcionalidades de los Intel Motes. 

 

Las investigaciones de mejora se están centrando en tres aspectos: 

 

• El trabajo con consumos de energía ultrabajos. 

• Integración del sistema. 

• Reconfiguración hardware. 

 

4.3.5.1 Intel Mote 2 

Intel Mote 2 es una plataforma avanzada para la creación de una red de sensores wireless. 

La plataforma está construida alrededor de procesador de bajo consumo XScale PXA27x 

con comunicación radio 802.15.4 sobre la placa principal y una antena de 2.4GHz. Contiene 

2 interfaces de sensores básicos en uno de los lados de la placa central y otro 2 interfaces 

avanzados para sensores en el otro lado. 
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Figura 37  Vista delantera y trasera de un Intel Mote 2 

El Intel Mote 2 es una plataforma modular y escalable. La placa principal contiene el 

procesador y el módulo radio y se le pueden agregar diferentes módulos sensores 

dependiendo de la aplicación final de la red de sensores. 

 

El procesador que contiene la placa principal puede funcionar a bajo voltaje (0.85V) y una 

frecuencia también baja (13MHz), cuando se habilita el modo de bajo sonsumo, mientras 

que el valor máximo de operación es de 416MHz. También integra una memoria SRAM de 

256KB dividida en 4 bancos de 64KB. 

 

El procesador integra diferentes opciones de E/S, lo que lo hace extremadamente flexible 

para soportar diferentes sensores A/D, opciones de radio… Estas E/S incluye I2C, 3 puertos 

serie síncronos, 3 puertos UART, E/S digitales, un cliente USB… Además, el propio 

procesador incluye diversos temporizados y un reloj en tiempo real. 

 

El Intel Mote 2 ofrece diversas opciones para su alimentación: desde aprovechar los 5V que 
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proporciona el puerto USB hasta el uso de baterías recargables. 

 

Los datos técnicos de esta plataforma se pueden ver en el siguiente wiki: 

http://embedded.seattle.intel-research.net/wiki/index.php?title=Intel_Mote_2 

 

4.3.6 SensiNet [SEN06] 

 

Sensinet es una red de sensores inalámbrica completa, diseñada para entornos tanto 

industriales como comerciales donde la funcionalidad inalámbricas es imprescindible. 

Sensinet incluye todo el hardware y software necesario para los procesos de monitorización 

a lo largo de un amplio rango de aplicaciones. 

 

 

Figura 38  Distribución de sensores en el hogar 

Se trata de una red autoconfigurable y autogestionable que puede ser configurada para la 

captura de unos pocos parámetros o para cientos de ellos. 

 

Hay cuatro elementos principales dentro de una red sensinet: los sensores, encargados de 

la medición de datos físicos; los routers que forma la insfraestructura de red; el gateway 

para conexión de la red con el exterior; y las aplicaciones software para el manejo de la red 

y la monitorización de datos. 

 

Existen un amplio rango de sensores los cuales, funcionan con su propia batería para que 

puedan ser instalados en cualquier posición. La iformación que pueden recoger es muy 
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variada, por ejemplo: temperatura, humedad, tensión, corriente, presión, flujos de líquidos, 

luz, vibración… 

 

         

Figura 39  Nodos sensores 

 

Los Mesh Routers se pueden utilizar para grandes redes de sensores de forma que es 

posible ampliar la superficie a monitorizar y, creando una red redundante, mejorar la 

resistencia a interferencias y cambios en la disposición de la red. Su posición no es crítica 

ya que se configurarán automáticamente para conseguir un rendimiento óptimo. 

 

 

Figura 40  Mesh Router 

El Sensinet Network Gateway proporciona el acceso a la red desde fuera de ésta. Este 

dispositivo proporciona todo lo necesario para poder controlar la red y los datos que ésta 

envía a traves de diversos programas de PC como por ejemplo LabView, Microsoft Excel o 

Citect. 

 

 

Figura 41  Sesinet Network Gateway 

Además de las aplicaciones comentadas anteriormente, existe un aplicación propia de 

SensiNet para la gestión y monitorización de la Red, desde donde se pueden realizar tareas 
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como: configuración de nodos, visualizar la topología de la red o ver el estado de las 

baterías. 

 

4.4 Tabla comparativa 

Plataforma Micro Comunicación Interfaces Progra

mables 

*Consumo Kit de 

desarrollo 

**Placas 

propias 

Comu

nidad 

Sun SPOT ARM de 32bits y 

180Mhz 

IEEE 802.15.4 2,4GHz E/S digitales y 

analógicas 

Si s.e. Si No Si 

SmartMesh s.e. IEEE 802.15.4 2,4 

GHz 

E/S digitales y 

analógicas, puerto 

UART 

No 25mA Si Si No 

Smart-Its PIC 16F876 o 

Atmega103L 

Bluetooth o RFM ?? Si s.e. No Si No 

Berkey 

Motes 

Atmel 8bits a 

4MHz 

IEEE 802.15.4 a 

2.4GHz u otros 

E/S digitales y 

analógicas, puerto 

UART 

Si 8mA Si Si Si 

Intel Mote 2 XScale PXA27x 

de 13MHz a 

416MHz 

IEEE 802.15.4 a 

2.4GHz 

E/S digitales y 

analógicas, I2C, 

UART, USB… 

Si 44mA No Si s.e. 

Sensinet s.e. s.e. s.e. No 4-20mA No No No 

 

* Consumo medio en modo activo y con comunicación radio activada. 

** Permiten el desarrollo de placas específicas de forma sencilla. 
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5 TECNOLOGÍAS PARA PANTALLAS 

Entre las diferentes tecnologías de pantallas de visualización de información existentes, hay 

que destacar el CRT (tubo de rayos catódicos) dominadora desde 1922, pero que en los 

últimos 20 años ha sido sustituida por nuevos tipos de pantallas. Entre las múltiples 

tecnologías destacan el TFT, el LCD, el Plasma y los nuevos dispositivos OLED o SED, o 

incluso la mezcla de algunas de ellas como el TFT-LCD. 

 

• TFT: Hay que especificar que el TFT no es una tecnología de visualización en sí, 

sino que es un tipo de transistor. Su uso más normal es junto con las pantallas LCD. 

• LCD y TFT-LCD: esta tecnología utiliza moléculas de cristal líquido que se organizan 

en diferentes capas para su polarización y rotación, de forma que se muestra uno u 

otro color. Sus ventajas principales son su reducido tamaño y  el ahorro de energía. 

Cuando estas pantallas usan transistores TFT entonces estamos hablando de TFT 

LCDs, los cuáles son los modelos más extendidos. 

• Plasma: En este caso, se utilizan fósforos excitados con gases nobles para mostrar 

cada píxel y crear cada color. Aunque es una tecnología bastante antigua, su alto 

precio ha provocado que, aunque su calidad de imagen es muy buena, no se haya 

extendido. En comparación con las pantallas LCD, las de plasma ofrecen mayor 

angulo de visión, mayor contraste y mas realismo en los colores mostrados. 

• OLED: Se trata de un LED clásico, donde la capa de emisión tiene un 

componente orgánico. Las pantallas OLED tienen la gran ventaja de que no 

necesitan de una luz trasera, lo que las permite ahorrar gran cantidad de 

energía y además, su coste es menor. Uno de los principales handicaps es su 

tiempo de vida, aunque los últimos modelos mejorar enormemente este 

apartado. 

• SED: Este novedoso sistema desarrollado por Canon trata básicamente de 

aprovechar el proyector de rayos catódicos usado en las pantallas CRT, con 

la salvedad de que en este caso, existe un mini-proyector por cada píxel. Sus 

ventajas vienen heredadas de los tradicionales CRT y de los TFT pero sin los 

defectos de ambos. De esta manera se mejora el contraste y el ángulo de 

visión sin aumentar el consumo. 
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5.1 OLED [OLD07] 

Un diodo orgánico emisor de luz u OLED, por sus siglas en inglés organic light-

emitting diode, es un diodo emisor de luz (LED) en el que la capa emisora es un 

compuesto orgánico. 

 
Figura 42  Arquitectura del sistema OLED 

 

Existen multitud de clases de OLED's, de entre los que destacan actualmente los 

basados en moléculas pequeñas y los basados en polímeros. 

 

• Los SM-OLED (Small Molecule-OLED) han sido desarrollados por Kodak y su 

proceso de fabricación implica etapas de deposición, por lo que resultan más 

caros. Sin embargo, su vida útil es mayor. 

• Los PLED (Polymer LED) han sido desarrollados en Cambridge Y su proceso 

de fabricación está basado en la tecnología de impresión por chorro, también 

utilizada en las impresoras de chorro de tinta, por lo que resultan muy baratos. 

 

Al contrario de las pantallas de plasma, que emiten un fondo de luz que se encargan 

de filtrar para obtener los diferentes colores, en las pantallas OLED cada uno de los 

pixeles se encargan de producir su propia luz. De esta forma, el contraste es muy 

alto ya que el negro en este caso es un negro real por la ausencia de luz en el píxel 

correspondiente. Esta gran relación en el contraste da como resultado que las 

imágenes tengan un viveza espectacular. 

 

Por la misma razón anterior, las pantallas OLED requieren de muy poco consumo 
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eléctrico al no tener existir una luz trasera premanentemenete, como les pasa a los 

TFT, ni poténcias elevadas en el encendido de los pixeles como en las de plasma. 

 

Por todo lo anterior, la telefonía móvil ha sido uno de los primeros sectores en utilizar 

esta tecnología. 

 

Uno de los aspectos más interesantes de las pantallas OLED es, que como se 

“pintan” sobre una superficie, ésta no tiene porque se plana, de tal manera que se 

incluso generar tejidos OLED con los que confeccionar un vestido que sea capaz de 

variar instantáneamente a voluntad de la persona que lo lleve. 

 

 
Figura 43  Pantalla de tipo OLED flexible 

Incluso es posible utilizar pantallas OLED transparentes (TOLED) para por ejemplo, 

mostrar en el cristal del coche la ruta a seguir con ayuda de un GPS, o utilizar las 

propias gafas para aplicaciones de realidad aumentada. 

 

 
Figura 44  Pantalla de tipo TOLED 
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En la actualidad, existen investigaciones en la Universidad de Cornell para 

desarrollar una nueva versión del LED orgánico que no sólo emita luz, sino que 

también sea capaz de recoger la energía solar para producir electricidad. Con esta 

tecnología se podrían construir todo tipo de pequeños aparatos eléctricos que 

mediante su propio display se podrían autoabastecer de energía. 

 

5.2 SED [SED07] 

La tecnología SED (acrónimo de Surface-conduction electron-emitter display) es un 

tipo de panel visualizador para pantallas planas que utiliza la tecnología de tubos de 

rayos catóticos tradiconales (CRT), pero usando uno cada punto o píxel de la 

pantalla. El proyecto ha sido desarrollado conjuntamente po Canon y Toshiba. 

SED funciona de un modo parecido a los tradicionales tubos de rayos catódicos 

(CRT), pero mientras que en el primero, un haz de electrones es focalizado sobre el 

píxel que se quiere visualizar, en estos se simplifica, de tal manera que se utiliza un 

haz de electrones de manera individual para cada píxel, que se encargará de 

iluminar el fósforo encargado de producir la luz. 

 

 
Figura 45 Arquietectura del sistema SED 

De este modo, se obtienen todas las ventajas de los monitores CRT pero sin los 

incovenientes de éstas, y en concreto el tamaño. Por tanto: 

• El color, la luminosidad y el contraste serán los mimos que los CRT. 

• Proporcionar un gran ángulo de visión. 

• El consumo es menor ya que aunque existen mucho miniproyectores, el consumo 

de éstos es infinamente menor que el de un CRT tradicional. 

• La velocidad de refresco sigue siendo menor de 1milisegundos. 
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• Y por úlitmo, al no utilizar un tubo de grandes dimensiones, la profundidad de la 

pantalla se iguala a la de un LCD-TFT. 

 

 
Figura 46  Televisión de tipo SED 

 

5.3 Tabla comparativa 

Tecnología Angulo de visión Contraste Consumo Refresco 

TFT-LCD 140º 500:1 bajo 10ms 

Plasma 180º 10000:1 Medio 3ms 

OLED 180º Infinito Ultrabajo Inferior a 1ms 

SED 180º 100000:1 bajo Inferior a 1ms 
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6 CONCLUSIÓN 

Tras el análisis de las diversas tecnologías objeto del estado del arte, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

• Existen multitud de sensores en el mercado para medir prácticamente cualquier tipo de 

parámetro. Se intentará utilizar sensores que sean fáciles de integrar con la plataforma de 

redes de sensores seleccionada para minimizar el riesgo de problemas en la fase de 

prototipado. 

• Asimismo se considerará la posibilidad de utilizar en algún caso dispositivos complejos de 

sensorización comerciales que puedan ser integrados con los nodos de redes de 

sensores, como pulsioxímetros comerciales, evitando las tareas derivadas del diseño e 

implementación de estos sensores como parte del proyecto. 

• Los análisis de las experiencias previas de aplicación de sistemas de monitorización 

basados en sensores en el ámbito médico constituyen una fuente de información 

extraordinaria que puede guiar la toma de decisiones sobre el proceso de diseño de los 

prototipos de SmartLab a este nivel, y debe ser consultada asiduamente. 

• Se recomienda la utilización de la plataforma tecnológica de redes de sensores Crossbow 

Motes, debido a la multitud de experiencias y documentación derivadas de su uso en otros 

ámbitos y proyectos, y su disponibilidad comercial para el prototipado de nodos basados 

en dicha tecnología. 

• Se recomienda el uso de la tecnología OLED para las micropantallas de los prototipos 

existentes en los escenarios de SmartLab, destacando principalmente por su bajo 

consumo, lo que aportaría una mayor viabilidad a su uso integrado con los nodos de redes 

de sensores. 
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