
RESUMEN 

  

Los Biosensores son una tecnología que actualmente está siendo desarrollada y perfeccionada 

para el cuidado de la salud del cuerpo humano. Una parte importante de este tipo de tecnología 

es conocer cómo funciona la comunicación entre el Biosensor y el receptor de datos, tomando 

en cuenta que esta comunicación se ve afectada por las características dieléctricas que tiene las 

partes del cuerpo, sean la piel, huesos entre otros. El objetivo de este proyecto es diseñar y 

simular un modelo de propagación que calcula pérdidas en la transmisión de datos de 

Biosensores implantados en cualquier ser humano, sabiendo que estos se encuentran ubicados 

en las extremidades del cuerpo y permiten realizar la medición de señales en tiempo real. 

Utilizando la ecuación de Friis para varios medios, se desarrolló un modelo de propagación que 

toma en cuenta las características dieléctricas de la piel, huesos, músculo y grasa, que influyen 

en la propagación de las señales emitidas por el Biosensor. Posteriormente, se cuantificaron las 

pérdidas de propagación en función de las características dieléctricas analizadas en este estudio, 

que son mostrados a través de una interfaz gráfica, la cual permite ver la variación de pérdida 

de la señal en función de la distancia que recorre la onda en el ser humano.  
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ABSTRACT 

 

The Biosensors are a technology that is currently being developed and perfected for the health 

care of the human body. An important part of this type of technology is to know how the 

communication between the Biosensor and the data receiver works, taking into account that this 

communication is affected by the dielectric characteristics of the body parts, such as the skin, 

bones, etc. The objective of this project is to design and simulate a propagation model that 

calculates losses in the transmission of Biosensor data implanted in any human being, knowing 

that these are located in the extremities of the body and allow real-time measurement of signals. 

Using the Friis equation for several media, a propagation model was developed that takes into 

account the dielectric characteristics of the skin, bones, muscle and fat, which influence the 

propagation of the signals emitted by the Biosensor. Subsequently, the propagation losses were 

quantified based on the dielectric characteristics analyzed in this study, which are shown 

through a graphical interface, which allows to see the variation of signal loss as a function of 

the distance traveled by the wave in the human being 
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