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Capítulo 1 

Introducción 

Medios de transmisión electromagnéticos   

Las transmisiones se llevan a cabo habitualmente empleando ondas 

electromagnéticas que se propagan a través del canal. A veces el canal es un medio 

físico y otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser 

transmitidas por el vacío. 

Dependiendo  de la forma  de  conducir  la  señal  a  través  del  medio,  los  medios  

de  transmisión  se pueden clasificar en dos grandes grupos:  

Medios de transmisión guiados 

 El par trenzado 

 El cable coaxial 

 La fibra óptica 

Medios de transmisión no guiados 

 Radio  

 Microondas  

 Luz (infrarrojos, láser). 

Según el sentido de la transmisión podemos encontrarnos con 3 tipos diferentes:  

 Simplex 

 Half-Duplex  

 Full-Duplex. 

También  los  medios  de  transmisión  se  caracterizan  por  utilizarse  en  rangos  

de  frecuencia  de  trabajo diferentes. 
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Transmisión de datos 

Tanto las señales analógicas como las digitales se pueden transmitir a través del 

medio de transmisión adecuado. El medio de transmisión en concreto determinará 

cómo se tratan estas señales. En la tabla 1.1 se resumen los métodos de 

transmisión de datos. La transmisión analógica es una forma de transmitir las 

señales analógicas  independientemente  de  su  contenido, y pueden representar 

datos analógicos (por ejemplo, voz), o datos digitales (por ejemplo, datos binarios 

modulados en un módem). En cualquier caso, la señal analógica se irá debilitando 

(atenuándose) con la distancia.  

Para conseguir distancias más largas, el sistema de transmisión analógico incluye 

amplificadores que inyectan energía en la señal. Desgraciadamente el amplificador 

también inyecta energía en las componentes de ruido. Para conseguir distancias 

mayores, al utilizar amplificadores en cascada, la señal se distorsiona cada vez más.  

En el caso de los datos analógicos como la voz, se puede tolerar una pequeña 

distorsión, ya que en ese caso los datos siguen siendo inteligibles. Sin embargo, 

para los datos digitales los amplificadores en cascada introducirán errores. La 

transmisión digital, por el contrario, es dependiente del contenido de la señal.   

Un problema a resolver es la elección del mejor método de transmisión. A pesar de 

que los sistemas de transmisión analógica han tenido grandes inversiones, la 

industria de las telecomunicaciones y los usuarios han optado por la transmisión 

digital. Tanto las comunicaciones de larga distancia como los servicios de 

comunicación a distancias muy cortas (entre edificios) se están convirtiendo 

gradualmente a digital, y es más, igualmente se está introduciendo la señalización 

digital en todos los sistemas donde sea factible. 
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 Señal analógica Señal digital 

Datos analógicos Hay dos alternativas: la señal 
ocupa el mismo espectro que 
los datos analógicos; o los 
datos analógicos se codifican 
ocupando una porción distinta 
del espectro 

Los datos analógicos se codifican 
utilizando un convertidor 
analógico-digital para generar una 
cadena de bits.  

Datos digitales Los datos digitales se codifican 
usando un módem para 
generar señal analógica 

Hay dos alternativas: la señal 
consiste en dos niveles de tensión 
que representan dos valores 
binarios; o los datos digitales se 
codifican para producir una señal 
digital con las propiedades 
deseadas 

 Transmisión  analógica Transmisión digital 

Datos analógicos Se propaga a través de 
amplificadores; se trata de 
igual manera si la señal se usa 
para representar datos 
analógicos o digitales.  

Se supone que la señal analógica 
representa datos digitales. La 
señal se propaga a través de 
repetidores; en cada repetidor, los 
datos digitales se obtienen de la 
señal de entrada y se usan para 
regenerar una nueva señal 
analógica de salida.  

Datos digitales No se utiliza La señal digital representa una 
cadena de unos y ceros, los 
cuales pueden representar datos 
digitales o pueden ser resultado 
de la codificación de datos 
analógicos. La señal se propaga a 
través de repetidores; en cada 
repetidor, se recupera la cadena 
de unos y ceros a partir de la 
señal de entrada, a partir de los 
cuales se genera la nueva cadena 
de salida 

Tabla 1.1: Descripción del proceso requerido por los datos para ser convertidos y 
transmitidos de manera digital y analógica 
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 Las razones más importantes que justifican esta elección son:  

 

 Tecnología digital: las mejoras en las tecnologías de integración a gran escala 

(LSI) y muy gran escala (VLSI) se han traducido en una disminución continua 

tanto en costo como en el tamaño de la circuitería digital. El instrumental 

analógico no ha experimentado una reducción similar. 

 Integridad de los datos: Al emplear repetidores en lugar de amplificadores, el 

ruido y otros efectos negativos no son acumulativos. Por tanto, usando 

tecnología digital es posible transmitir datos conservando su integridad a 

distancias mayores utilizando incluso líneas de calidad inferior. 

 Utilización de la capacidad: en términos económicos, el tendido de líneas de 

transmisión de banda ancha ha llegado a ser factible, incluso para medios 

tales como canales vía satélite y fibra óptica. Para usar eficazmente todo 

ese ancho de banda se necesita un alto grado de multiplexión, la cual se 

puede realizar más fácilmente y con menor costo usando técnicas digitales 

(división en el tiempo) que con técnicas  analógicas (división de frecuencia). 

 Seguridad y privacidad: las técnicas de encriptación se pueden aplicar fácil a 

los datos digitales, o a los analógicos que se hayan previamente digitalizado.  

 Integración: en el tratamiento digital de datos analógicos y digitales, todas las 

señales tienen igual forma y pueden ser procesadas de una forma similar. 

Este hecho posibilita  la integración de voz, vídeo y datos usando la misma 

infraestructura.  

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 10 de 65 

Perturbaciones en la transmisión.  

En cualquier sistema de comunicaciones se debe aceptar que la señal que se recibe 

diferirá de la señal transmitida debido a varias adversidades y dificultades sufridas 

en la transmisión. En las señales analógicas, estas dificultades introducen 

alteraciones aleatorias que degradan la calidad de la señal. En las señales digitales, 

se producen bits erróneos: un 1 binario se transformará en un 0 y viceversa. Las 

perturbaciones más significativas son: la atenuación y la distorsión de atenuación, 

la distorsión por retardo y el ruido. 

En la práctica, el medio de transmisión atenúa (reduce) y distorsiona (deforma) las 

señales eléctricas transmitidas, hasta el punto en que el receptor no puede distinguir 

entre las señales de 1 y 0 binarios. El grado de atenuación y distorsión de la señal 

depende en buena medida del tipo de medio de transmisión, la tasa de bits de los 

datos transmitidos y la distancia entre los dos dispositivos en comunicación 

Conforme una señal se propaga por un medio (línea de transmisión), su amplitud 

disminuye. A esto se le llama atenuación de la señal. En condiciones normales para 

corregir la atenuación, se establece un límite a la longitud del cable que puede 

usarse, para así garantizar que los circuitos receptores podrán detectar e interpretar 

con confiabilidad las señales atenuadas recibidas. 
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Bluetooth 

Bluetooth es un protocolo estandarizado para enviar y recibir datos a través de un 

enlace inalámbrico de 2,4 GHz. Es un protocolo de seguridad, y es perfecto para los 

de corto enlace, de baja potencia, de bajo costo, las transmisiones inalámbricas 

entre dispositivos electrónicos.  

Bluetooth sirve como un excelente protocolo para transmitir de forma inalámbrica 

relativamente pequeñas cantidades de datos a través de un corto rango (<100 m). 

Está perfectamente adaptado como un reemplazo sin hilos para las interfaces de 

comunicación en serie.  

Cada dispositivo Bluetooth solo tiene una dirección de 48 bits único, comúnmente 

abreviado BD_ADDR. Esto por lo general se presenta en forma de un valor 

hexadecimal de 12 dígitos. El medio más significativo (24 bits) de la dirección es un 

identificador único organización (OUI), que identifica el fabricante. Los 24 bits más 

bajos son la parte más singular de la dirección. Esta dirección debe ser visible en la 

mayoría de los dispositivos Bluetooth 

Los dispositivos Bluetooth también pueden tener nombres fáciles de usar que se les 

da. Estos suelen ser presentados al usuario, en lugar de la dirección, para ayudar a 

identificar qué dispositivo está. Las reglas para los nombres de dispositivos son 

menos estrictos. Pueden ser hasta 248 bytes de longitud, y dos dispositivos pueden 

compartir el mismo nombre. A veces los dígitos únicos de la dirección pueden ser 

incluidos en el nombre para ayudar a diferenciar los dispositivos.   
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Proceso de conexión  

La creación de una conexión Bluetooth entre dos dispositivos es un proceso de 

múltiples etapas que implica tres estados progresistas: 

1. Su mensaje Si dos dispositivos Bluetooth saben absolutamente nada el uno 

del otro, se debe ejecutar una investigación para tratar de descubrir la 

otra. Un dispositivo envía la solicitud de consulta, y cualquier dispositivo de 

escucha de dicha solicitud responderá con su dirección, y posiblemente su 

nombre y otra información. 

2. Paging (Conexión) Paging es el proceso de formación de una conexión 

entre dos dispositivos Bluetooth. Antes de esta conexión se puede iniciar, 

cada dispositivo tiene que saber la dirección de la otra (que se encuentra en 

el proceso de consulta). 

3. Conexión Después de un dispositivo se ha completado el proceso de 

búsqueda, se entra en el estado de conexión. Mientras esté conectado, un 

dispositivo puede participar activamente o se puede poner en un modo de 

bajo consumo de energía. 

a. Modo Activo Este es el modo conectado regular, donde el dispositivo 

está transmitiendo o recibiendo datos de forma activa. 

b. Modo Sniff Este es un modo de ahorro de energía, en el que el 

dispositivo se encuentra inactivo y solo recibe las transmisiones en un 

intervalo establecido (por ejemplo, cada 100 ms). 

c. Modo Hold modo de retención es un modo temporal, de ahorro de 

energía, en el que el maestro y el esclavo establecen un modo en el 

que no se transmiten datos. 
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d. Modo Park Park es el más profundo de los modos de suspensión. Un 

maestro puede mandar un esclavo de "parque", y que se convertirá en 

esclavo inactivo hasta que el maestro le dice que se despertó una 

copia de seguridad. 

 

Vinculación  

Los dispositivos enlazados pueden establecer automáticamente una conexión cada 

vez que están lo suficientemente cerca. La comunicación se logra a través de un 

proceso llamado de emparejamiento o vinculación. Cuando los dispositivos se 

emparejan, comparten sus direcciones, nombres y perfiles, y por lo general 

almacenarlos en la memoria. También comparten una clave secreta común, lo que 

les permite el emparejamiento cada vez que están juntos en el futuro. 

El emparejamiento por lo general requiere un proceso de autenticación donde un 

usuario debe validar la conexión entre los dispositivos. El flujo del proceso de 

autenticación varía y por lo general depende de las capacidades de interfaz de un 

dispositivo u otro. A veces, el emparejamiento es una operación simple 

"simplemente funciona", donde el clic de un botón es todo lo que se necesita para 

emparejar (esto es común para los dispositivos sin interfaz de usuario, como 

auriculares). Otras veces el emparejamiento implica una combinación de códigos 

numéricos de 6 dígitos. Los procesos de vinculación implican la entrada de un 

código PIN común en cada dispositivo. El código PIN puede variar en longitud y 

complejidad de cuatro números (por ejemplo, "0000" o "1234") a una cadena 

alfanumérica de 16 caracteres. 
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Clases de Bluetooth 

La potencia de transmisión o rango de un módulo Bluetooth se define por su clase 

de potencia. Hay tres categorías de poder, las cuales se expresan en la tabla 1.2 

 

Número Clase Potencia 

máxima de 

salida (dBm) 

Potencia máxima 

de salida (mW) 

Rango Max 

Clase 1 20 dBm 100 mW 100 m 

Clase 2 4 dBm 2.5 mW 10 m 

Clase 3 0 dBm 1 mW 10 cm 

 

 

Bluetooth ha estado en constante evolución desde que fue concebido en el año 

1994. La actualización más reciente de la tecnología Bluetooth, Bluetooth v4.0, está 

empezando a ganar fuerza en la industria de la electrónica de consumo, pero 

algunas de las versiones anteriores todavía son ampliamente utilizados. 

Bluetooth v1.2 

Los comunicados de v1.x. Sentaron las bases para los protocolos y especificaciones 

versiones futuras construir. Bluetooth v1.2 fue la última y más estable versión 1.x. 

Estos módulos son bastante limitadas en comparación con las versiones 

posteriores. Apoyan a velocidades de datos de hasta 1 Mbps (más como 0,7 Mbps 

en la práctica) y 10 metros máximo rango. 

  

Tabla 1.2: Clases de Bluetooth y sus características  
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Bluetooth v2.1 + EDR 

Las versiones 2.x de Bluetooth introdujeron “Enhanced Data Rate” (EDR), que 

aumentó el potencial de velocidad de datos de hasta 3 Mbps (más cerca de 2,1 

Mbps en la práctica).El Bluetooth v2.1, lanzado en 2007, introdujo el  

emparejamiento simple segura (SSP), que revisó el proceso de emparejamiento.  

Bluetooth v3.0 + HS 

La velocidad de Bluetooth v3.0 es de  24 Mbps. Esa velocidad puede ser un poco 

engañoso sin embargo, porque los datos se transmiten a través de una realidad 

(802.11). Bluetooth sólo se utiliza para establecer y administrar una conexión. 

Puede ser difícil de concretar la velocidad de datos máxima de un dispositivo 

v3.0.Algunos dispositivos pueden ser "Bluetooth v3.0 + HS", y otros podrían ser 

etiquetado como "Bluetooth v3.0". Sólo los dispositivos con el sufijo "+ HS" son 

capaces de datos de enrutamiento a través de WiFi y lograr que 24 Mbps de 

velocidad. Los dispositivos "Bluetooth v3.0" todavía están limitados a un máximo de 

3 Mbps, pero lo hacen compatible con otras características introducidas por la 

norma 3.0 como mejor control de potencia y un modo streaming. 

Bluetooth v4.0 y Bluetooth Low Energy 

Bluetooth 4.0 divide la especificación Bluetooth en tres categorías: clásico, de alta 

velocidad y baja energía. Clásico y alta velocidad de llamada de nuevo a Bluetooth 

versiones v2.1 + EDR y v3.0 + HS, respectivamente. El verdadero destacado de 

Bluetooth v4.0 y Bluetooth de baja energía (BLE). 

BLE es una revisión masiva de las especificaciones Bluetooth, dirigidas a 

aplicaciones de muy baja potencia. Sacrifica alcance (50 metros en lugar de 100 

metros) y de transmisión de datos (0.27 Mbps en lugar de 0,7 a 2,1 Mbps) para un 

ahorro significativo en el consumo de energía. BLE está dirigido a los dispositivos 

periféricos que funcionan con baterías, y no requieren altas velocidades de datos, o 

la transmisión de datos constante.  
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Protocolo 802.15.1 Red de área personal inalámbrica (Bluetooth) 

Define las redes de área personal sin cable (WPAN, Wireless Personal Área 

Networks). Se enfoca básicamente en el desarrollo de estándares para redes tipo 

WPAN o redes inalámbricas de corta distancia. 

Al igual que Bluetooth permite que dispositivos inalámbricos portátiles como PC, 

sensores, teléfonos, entre otros, puedan comunicarse e inter-operar uno con el otro. 

Debido a que Bluetooth no puede coexistir con una red inalámbrica 802.11x, la IEEE 

definió este estándar para permitir la interoperabilidad de las redes inalámbricas 

LAN con las redes tipo PAN. 

Bluetooth es la norma que define un Standard global de comunicación inalámbrica, 

que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes equipos mediante un 

enlace por radiofrecuencia. Los principales objetivos que se pretende conseguir con 

esta norma son: 

 

 Facilitar las comunicaciones entre equipos móviles y fijos. 

 Eliminar cables y conectores entre éstos. 

 Ofrecer la posibilidad de crear pequeñas redes inalámbricas y facilitar la 

sincronización de datos entre nuestros equipos personales. 
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Justificación 

Actualmente en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no se cuenta con 

material adecuado para mediciones de electroencefalogramas en animales de 

laboratorio, y la instrumentación con la que se cuenta no es suficiente para obtener 

futuras investigaciones. 

Por lo anterior, se busca el auto equipamiento con dispositivos que permitan la 

investigación de la actividad eléctrica del animal, con bajos costos y alta eficiencia.  

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Desarrollar un dispositivo electrónico que nos permita leer la respuesta de la 

actividad neuronal proveniente de ratas macho Wistar y enviar esta señal a un 

software para su análisis. 

 

Objetivo específico 

 

Adaptar un dispositivo electrónico de transmisión de señales a través de la 

tecnología Bluetooth y una interfaz gráfica en Matlab para la interpretación y el 

procesamiento de señales obtenidas en la experimentación con ratas de laboratorio 
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Proyectos semejantes 

Prototipo De Estimulación Eléctrica Para El Tratamiento Neurológico De Un 

Modelo Animal En Coma. 

 

José Daniel Alcántara Zapata. Lima, Perú. 2008 

El estudio tuvo como objetivo diseñar un prototipo de estimulación, busca utilizar 

patrones alfa de Electroencefalograma almacenados digitalmente como patrones 

de estimulación eléctrica para reentrenamiento y posterior rehabilitación del coma 

en un modelo animal, que para este caso fue una rata. El trabajo ha permitido 

analizar y utilizar electro estimulación basados en trabajos previos en el área 

Tratamiento de Neuropatías, aún en investigación, pero con resultados 

satisfactorios, que en muchos casos ha sido el camino que han recorrido las 

investigaciones para desarrollar equipos médicos . 

 

Registro electroencefalográfico computarizado en ratas para la detección de 

anticonvulsivantes  

Mario F. Guerrero, Blanca Meneses de Góngora y Carmen Lilia Gracia de García. 

Faculta de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia. 1997. 

Se implementó una técnica novedosa de registro electroencefalográfico en ratas 

anestesiadas, sometidas a estímulos convulsivantes para la detección de 

sustancias potencialmente activas contra la epilepsia. 

Se utilizaron ratas albinas macho, colonia Wistar, criadas en el bioterio del 

Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional, de entre 8 y 12 semanas 

con pesos entre 150 y 300 gramos, mantenidas a temperaturas de 21 a 21º C con 

ciclos de 12 horas luz y 12 horas oscuridad, y dieta y agua a libre demanda. 
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Capítulo 2. 

Estado del arte 

Electroencefalograma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando se colocan dos tornillos a través del cráneo de una rata, o dos almohadillas 

conductoras sobre el cráneo de un ser humano, se observa la señal eléctrica 

conocida como Electroencefalograma (EEG) o potenciales de campo local (LFP).  

Al momento de realizar la grabación con transmisores subcutáneos, se utilizan los 

conectores necesarios para ser asegurados en los agujeros del cráneo con un 

tornillo para detectar las señales del EEG. Luego se procede a atornillar los 

electrodos, que son soldados a los cables con flujo ácido y asegurados en los 

agujeros en el cráneo. Los saltos en EEG llegan a ser raros. 

Realizado el proceso anterior es posible grabar horas de EEG, logrando una lectura 

de una señal de 1-160 Hz cuya amplitud habitual es del orden 30 μV, con saltos de 

medición tan grandes como 1 mV. Esta señal está presente en el líquido extracelular 

del cerebro. 

Los voltajes transitorios grandes no son generados por el cerebro del animal, más 

bien por juntas de soldadura pobre, o contacto intermitente entre un cable pelado y 

un tornillo de fijación o por el movimiento de los cables, movimiento que genera un 

campo electrostático.  

Imagen 2.1 a) fotografía de una rata colocada en un marco estereotáxico 
donde se realizan cirugías; b) las flechas muestran la región donde se 
implantan los electrodos para un EEG  
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La activación de una neurona produce 100-mV de salto en su potencial de 

membrana. Pero resulta que el movimiento de la carga de un lado de la membrana 

neuronal a la otra no, en sí misma, genera un apreciable potencial extracelular. 

Aunque cada neurona en la corteza activa al mismo tiempo, la corriente neta que 

fluye en las neuronas a través de sus membranas no produciría ninguna señal de 

EEG mensurable. 

En cambio, es la circulación de la corriente a través de las dendritas apicales de 

neuronas piramidales y el líquido extracelular fuera de estas neuronas, la que 

genera el potencial extracelular detectado por los electrodos. Un EEG es generado 

por dos corrientes circulantes en las neuronas piramidales que llamamos la corriente 

de excitación extracelular y la corriente de activación extracelular.  

Impedancia del electrodo  

Se define la impedancia de un par de electrodos externa como la oposición a la 

corriente eléctrica presentada por el organismo al que están conectados, este 

órgano será el cerebro de un animal. La impedancia externa contrasta con la 

impedancia interna de los electrodos, que es la oposición a la corriente eléctrica 

presentada por el material de los electrodos  y también puede incluir los cables de 

los electrodos y el amplificador que estos cables están conectados. Aquí nos 

preocupamos principalmente por la estimación de la impedancia de los electrodos 

usados en el tejido cerebral externo del animal. 

 En el transmisor subcutáneo de monitoreo de potenciales cerebrales, la impedancia 

es generada por el tejido cerebral. En la mayor disposición de puesta a tierra, 

tenemos un gran electrodo que hace contacto con toda la superficie externa del 

cerebro, enfrente de un pequeño electrodo de detección. Si asumimos que la 

capacitancia del plomo y la resistencia de entrada del voltímetro son infinitas, vemos 

que la corriente generada por el cerebro fluirá a través de la impedancia del 

electrodo externo, y observamos el voltaje será el voltaje requerido para conducir la 

corriente a través de esta impedancia externa. 
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Electrodos craneales 

El cráneo de una rata presenta una resistencia de 200𝑘Ω 𝑚𝑚2. Normalmente, un 

cojín conductor es 3𝑚𝑚 de diámetro, de superficie 7𝑚𝑚2; la resistencia de entrada 

de los transmisores subcutáneos es de 10𝑀𝛺. Por lo tanto, un electrodo detectará 

el potencial promedio de aproximadamente 7𝑚𝑚2 de superficie de la corteza. La 

resistencia del cráneo y la piel puede ser insignificante en comparación con la 

resistencia de entrada del amplificador, pero es grande en comparación con la 

resistencia del cerebro. Entre dos puntos sobre la superficie de la corteza, puede 

pasar corriente eléctrica generada por las neuronas a través del cerebro con 

resistividad 3𝛺𝑚 o del cráneo con resistividad 120𝛺𝑚. La resistencia interna del 

cráneo es mucho mayor que su resistencia externa.  

Impedancia neuronal 

El soma de una neurona cortical de rata es de aproximadamente 20𝜇𝑚 de diámetro, 

así que su impedancia externa será aproximadamente 25𝑘𝛺. 

Corriente de activación 

Cuando una neurona se dispara, su potencial de membrana salta de -70mW a 

+40mV en 1 milisegundo y baja otra vez en los siguientes milisegundos. El proceso 

que produce el salto inicial en el potencial interno se llama despolarización de la 

célula. La carga eléctrica debe fluir en la célula para el salto y para salir de la célula. 

Sabemos que la activación de una neurona tiene un efecto sobre el potencial 

eléctrico en el líquido extracelular.  
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Corriente excitatoria 

Las neuronas se comunican entre sí a través de las sinapsis. Las dendritas de una 

neurona mantienen sus sinapsis de entrada y su axón sostiene sus sinapsis de 

salida. El axón de una neurona proporciona la membrana presináptica mientras  la 

dendrita de otra neurona proporciona la membrana postsináptica. Cuando la 

primera neurona se activa, la activación se propaga por el axón a la membrana 

presináptica donde provoca la liberación de productos químicos neurotransmisores. 

Estos productos químicos reaccionan con la membrana postsináptica y causan 

corriente fluyendo a través de la membrana y en la dendrita. Como la corriente fluye 

en la dendrita, se levanta el potencial eléctrico dentro de la misma. La corriente fluye 

fuera de la sinapsis hacia el soma.  

Cuando la corriente fluye en el soma, aumenta su potencial de membrana. Cuando 

el potencial de membrana alcanza un umbral, se activa. Por lo tanto la corriente que 

fluye en una dendrita hace más probable que una neurona se activará, y así lo 

llamamos una corriente excitatoria post-sináptica (EPSC). El creciente potencial 

dentro de la membrana post sináptica es un potencial excitatorio post sináptico 

(EPSP). Un típico EPSP en una célula piramidal se eleva 10mV en 10 ms, alcanza 

un máximo y caídas de 10mV en el transcurso de 100 ms. 

 La corriente fluye en el soma, bajo las dendritas en el fluido extracelular y en el 

soma. Una corriente excitatoria fluye en la dirección opuesta. El potencial de 

membrana pos sináptica actual a lo largo de la dendrita, a través de la resistencia 

del líquido intracelular, carga la capacitancia de la membrana como va. La corriente, 

dejando la base de la dendrita, entra en el soma y fluye a través de la capacitancia 

de la membrana del soma y en el fluido extracelular. Esta misma corriente debe fluir 

el líquido extracelular y en la membrana post sináptica, o si la carga total de la 

neurona no será conservada. (Jácome, 1988) 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 23 de 65 

Según el Instituto de Neurología, una sinapsis de neuronas piramidales solo genera 

un dipolo corriente actual de 20pA-mm. Se asume que una sola sinapsis produce 

un dipolo de 10 pA - mm, y que diez de estos sinapsis disparando  a 10 milisegundos 

de uno al otro, harán que la neurona se active. En los 10 ms antes de una neurona 

piramidal se dispare, las corrientes excitatorias de diez sinapsis actuarán juntas para 

estimular la neurona, así produciendo durante 10 ms un dipolo de  −100pA-mm. 

Señales producidas en un Electroencefalograma 

La señal que se registra el potencial extracelular generado por una combinación de 

activación y las corrientes excitatorias que circulan a través de neuronas piramidales 

en la corteza. Ambas corrientes pasan a través de una neurona para generar un 

dipolo actual en el líquido extracelular. La corriente excitatoria  fluye en una 

membrana post sináptica en una dendrita y del cuerpo de la neurona. La corriente 

de activación fluye en el cuerpo de una neurona y fuera de los muros de la dendrita. 

La fuerza de un dipolo actual se define como  

𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑝𝑜𝑙𝑜 = 𝐼 𝑎 

Donde “I” es la corriente que circula y “a” es la distancia entre la fuente y sumidero 

de la corriente. Para cualquier neurona con una distribución simétrica de las 

dendritas sobre su soma, a debe ser cero para la corriente excitatoria y la corriente 

de activación. La activación y la excitación de una neurona no tendrán ningún efecto 

significativo sobre el potencial extracelular fuera del alcance de la neurona. Se 

asume  que la contribución de las neuronas simétricas al potencial extracelular es 

cero. 

La neurona asimétrica más común en la corteza es la neurona piramidal. Éstas 

están dispuestos en capas, con sus dendritas que se extienden hacia la membrana 

cortical. Por lo tanto sus corrientes excitatorias tenderán a circular en una dirección 

y sus corrientes de activación en la dirección opuesta. Suponiendo que todas las 

neuronas piramidales en radio R de un punto en la superficie superior de la capa 

están produciendo la misma corriente extracelular, que, al mismo tiempo. Además, 
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se coloca un electrodo de alta impedancia una distancia h encima del centro de esta 

región coherente, circular.  

Cada neurona dentro del círculo x ≤ R produce una corriente “+I” en la superficie 

superior de la capa de neuronas piramidales y “−I” en la parte inferior. La altura de 

la capa es “a”, ésta es nuestra estimación de la longitud de la dendrita apical de la 

neurona piramidal. En la estimación de una densidad uniforme de neuronas, “s”, por 

unidad de área y resistividad uniforme, “τ”, para el líquido extracelular. Cada neurona 

hace una contribución al potencial extracelular en nuestro electrodo. Se agregan 

estos juntos por la integración y se obtiene una expresión para el potencial total, V. 

En el caso donde 2R >> a y R >> h, esta expresión se reduce a V = τsIa/2. 

Se sugiere que todas las neuronas dentro de un radio grande experimentan una 

corriente excitatoria = −200 pA en las 10 ms conducen a la activación. El signo de 

la corriente es negativo porque la corriente excitatoria sale el soma, en la dirección 

opuesta a la indicada en la figura. Usemos un = 0,5 mm y τ = 3 Ωm. La  densidad 

de neuronas piramidales en la materia gris de la corteza auditiva humana 

es2x104mm2 (20.000 por milímetro cuadrado). El grueso de la materia gris es del 

orden de 1,5 mm. Algunas neuronas extienden todo el camino a través de la materia 

gris. Otros extienden solamente parte camino a través de. Vamos a suponer una 

densidad de 1010 m−2 para nuestra capa gruesa 0.5 mm. Con estos valores, 

asumiendo un gran radio de excitación coherente, llegamos a V = -15 mV. El signo 

negativo es el resultado de la corriente excitatoria que fluye en la superficie superior 

de la capa. 

Por lo tanto se puede concluir que la excitación de una capa de neuronas 

piramidales 1 mm de radio generará un potencial extracelular sobre la capa de orden 

periteciales mV. Esta nos podemos detectar con un electrodo de diámetro 1 mm o 

menos. Si el electrodo es 1 mm de una región tan, detectará un potencial del orden 

−150 μV. 

Dadas las decenas de miles de sinapsis en cada neurona piramidal, conectándolas 

a decenas de miles de otras neuronas, algunas de las cuales podrían ser varios 
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milímetros en otra región de la corteza, concluimos que la corriente excitatoria nunca 

será cero. Lo más probable es la corriente excitatoria promedio será mucho menor 

que 200 pA, tal vez 20 pa. En los 100 ms antes de la activación de una coherente, 

sin embargo, la corriente excitatoria podría estar aumentando constantemente de 

20 pA a 200 pA, por lo que nuestro electrodo registraría una caída de potencial en 

el transcurso de 100 ms a un mínimo de 

 -15mV. 

Frecuencia de activación 

La activación de una neurona individual toma aproximadamente 2 ms por sus 

bordes ascendente y descendente. El tiempo de activación de 2 ms pone un límite 

inferior sobre el período de repetición de la activación. La frecuencia de activación 

de una neurona no puede ser superior a 500 Hz. 

La concentración de iones de sodio dentro de una neurona es una pequeña fracción 

de la concentración en el líquido extracelular, mientras que la concentración de 

iones potasio dentro de una neurona es más de diez veces la concentración en el 

líquido extracelular (ver aquí). Es esta diferencia en la concentración que motiva a 

los iones de sodio para pasar rápidamente a través de los canales de sodio y en 

una neurona en el flanco ascendente de la activación y para pasar rápidamente a 

través de canales de potasio de la neurona en el flanco descendente de la activación 

de los iones de potasio. Sin esta diferencia en la concentración, activación dejará 

de producirse. 

La concentración de carga de iones de sodio en el líquido extracelular es 16pC/μm3 

y la carga de iones de sodio que fluye a través de la membrana durante una sola 

activación es aproximadamente 1 fC/μm2. Mientras tanto, la concentración de iones 

de sodio dentro de la celda es aproximadamente 10% de la concentración externa. 

Considerando que la activación sigue siendo posible siempre y cuando la 

concentración de iones de sodio dentro de la célula es no más del 20% de la 

concentración fuera o alrededor 3𝑝𝐶 / μm3.  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 26 de 65 

Se estima que un cuerpo de la célula piramidal que es más o menos esférico con 

20𝜇𝑚 de diámetro. Su superficie es de aproximadamente 1300𝜇𝑚2 y su volumen es 

4200 μm3. Durante la activación de una sola, 1.3𝑝𝐶 de forma gratuita de sodio fluye, 

elevando la concentración dentro de la célula de 0.3 𝑓𝐶 / μm3. Incluso si no hubiera 

ninguna bomba de sodio en la actuación de la célula para bajar la concentración de 

sodio, esta afluencia podría ocurrir todavía cinco mil veces antes de la concentración 

de sodio dentro de la célula superaría los 3.0𝑝𝐶 / μm3 y, por supuesto, la activación 

ya no sería posible.  

Así se entienden  las declaraciones como "los iones intercambiados durante un 

potencial de acción hacen un cambio insignificante en las concentraciones iónicas 

interiores y exteriores". Incluso al ignorar las bombas de sodio y potasio que trabajan 

para restablecer el concentración de equilibrio de estos iones en la neurona, parece 

que las diferencias de concentración inicial son adecuadas para soportar la 

activación a 500 Hz durante aproximadamente un segundo. 

La activación comienza con la apertura de los canales de sodio. Estos canales 

tienen tres estados, que podemos describir como inactivos, abierto y cerrado. 

Cuando una neurona está en su estado de reposo, con potencial de membrana 

aproximadamente −70 mv, casi todos los canales están en el estado cerrado. 

Cuando el potencial de membrana alcanza −55 mV, muchos de ellos realizan la 

transición hacia el estado abierto, que eleva aún más el potencial de membrana e 

induce aún más para abrir. Cada canal de sodio permanece abierta por sólo una 

fracción de un ms antes de entrar en su estado inactivo. Este estado inactivo se 

cree que es el resultado del canal abierto siendo bloqueado por un componente de 

la proteína de canal. (Hashemi, 2012-2015) 
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La probabilidad de una transición del estado inactivo es baja, mientras el potencial 

de membrana se mantiene por encima de −70𝑚𝑉. Una vez que el potencial de 

membrana retorna a −70𝑚V, el canal tiene una buena oportunidad de cambiar su 

estado cerrado dentro de 10𝑚𝑠. En el pico de una activación potencial, casi todos 

los canales de sodio de la membrana están inactivos. Los canales de potasio, que 

son más lentos, están respondiendo a la creciente potencial de membrana y están 

cambiando de “cerrado” a “abierto”. Permanecen abiertas hasta que el potencial de 

membrana desciende por debajo de −70𝑚𝑉, momento en el que se cierran. Así la 

potencial activación termina con los canales de sodio en su estado inactivo y los 

canales de potasio cerrados. Después de aproximadamente 10𝑚𝑠, la mayoría de 

los canales de sodio hará la transición a su estado cerrado, y la célula estará lista 

para la activación de otra potencial. 

La inactivación de los canales de sodio evita que una neurona se reactive 

inmediatamente. Se debe permitir un período refractario antes la neurona se 

reactive. El periodo refractario para los canales de sodio en una neurona es de 

orden 10𝑚𝑠, si permitimos 2𝑚𝑠 para la potencial activación y 8𝑚𝑠 para los canales 

de sodio volver a su estado cerrado, llegamos a un periodo de activación mínima 

neurona de 10𝑚𝑠. 
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MATLAB 

MATLAB es un entorno de cálculo técnico de altas prestaciones para cálculo 

numérico y visualización. Integra: 

 

 Análisis numérico 

 Cálculo matricial 

 Procesamiento de señales 

 Gráficos 

 

En un entorno fácil de usar, donde los problemas y las soluciones son expresados 

como se escriben matemáticamente, sin la programación tradicional. El nombre 

MATLAB proviene de ``MATrix LABoratory'' (Laboratorio de Matrices). MATLAB fue 

escrito originalmente para proporcionar un acceso sencillo al software matricial 

desarrollado por los proyectos LINPACK y EISPACK, que juntos representan lo más 

avanzado en programas de cálculo matricial. MATLAB es un sistema interactivo 

cuyo elemento básico de datos es una matriz que no requiere dimensionamiento.  

Esto permite resolver muchos problemas numéricos en una fracción del tiempo que 

llevaría hacerlo en lenguajes como C, BASIC o FORTRAN. MATLAB ha 

evolucionado en los últimos años a partir de la colaboración de muchos usuarios. 

En entornos universitarios se ha convertido en la herramienta de enseñanza 

estándar para cursos de introducción en álgebra lineal aplicada, así como cursos 

avanzados en otras áreas. En la industria, MATLAB se utiliza para investigación y 

para resolver problemas prácticos de ingeniería y matemáticas, con un gran énfasis 

en aplicaciones de control y procesamiento de señales. MATLAB también 

proporciona una serie de soluciones específicas denominadas TOOLBOXES.  
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Estas son muy importantes para la mayoría de los usuarios de MATLAB y son 

conjuntos de funciones MATLAB que extienden el entorno MATLAB para resolver 

clases particulares de problemas como: 

 Procesamiento de señales 

 Diseño de sistemas de control 

 Simulación de sistemas dinámicos 

 Identificación de sistemas 

 Redes neuronales y otros. 

Probablemente la característica más importante de MATLAB es su capacidad de 

crecimiento. Esto permite convertir al usuario en un autor contribuyente, creando 

sus propias aplicaciones. En resumen, las prestaciones más importantes de 

MATLAB son: 

 Escritura del programa en lenguaje matemático. 

 Implementación de las matrices como elemento básico del lenguaje, lo que 

permite una gran reducción del código, al no necesitar implementar el cálculo 

matricial. 

 Implementación de aritmética compleja. 

 Un gran contenido de órdenes específicas, agrupadas en TOOLBOXES. 

 Posibilidad de ampliar y adaptar el lenguaje, mediantes ficheros de script y 

funciones .m. 
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TRANSMISOR RN-42 BLUETOOTH 

Este módulo de la compañía Roving Networks (imagen 2.2) es pequeño y fácil de 

usar, está diseñado para reemplazar cables seriales. El Bluetooth está 

completamente encapsulado y el usuario final simplemente ve caracteres seriales 

siendo transmitidos y recibidos. 

 

 

El RN-42  (mostrado en la imagen 2.2) es un dispositivo clase 2 certificado con 

antena PCB integrada de montaje superficial, con un rango de 50 a 60 pies, 

correspondiente reducido consumo de potencia. Es perfecto para aplicaciones de 

corto alcance alimentadas mediante batería. Usa solamente 26uA en modo 

"nocturno" mientras permanece aún conectado y reconocible. Múltiples modos de 

configuración de potencia permiten al usuario elegir el perfil de menor consumo de 

potencia para una determinada aplicación. El módulo soporta los modos de 

transmisión SPP y HSI. Posee dos interfaces de comunicación UART y USB y 

algunos pines de entrada y salida digitales y uno de entrada analógica, que pueden 

ser gestionados remotamente a través de comandos ASCII. (Mejía, 2010) 

Algunas de sus principales aplicaciones son el remplazo de cables, lectores de 

código de barras, sensores, sistemas de medición.  

  

Imagen 2.2: RN-42 
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Sus características son: 

 Tarjeta de desarrollo con interfaz UART 

 Entradas/salidas con lógica de 3.3V o 5V 

 Modulo Bluetooth calificado 2.1/2.0/1.2/1.1, con soporte Bluetooth v2.1+EDR 

 UART soporta tasa de baudios de 1200 a 3Mbit 

 Soporta tasa de datos SPP de 240Kbps (en modo esclavo), 300Kbps (en 

modo maestro) 

 Soporta tasa de datos HCI - 1.5Mbps, 3.0Mbps 

 Dispone de software para modo HCI o SPP/DUN 

 Frecuencia: 2.402 ~ 2.48 GHz, con modulación: FHSS/GFSK (79 canales a 

intervalos de 1MHz) 

 Comunicación segura, encriptación de 128 bits y corrección de errores 

 Potencia de salida de 4dBm y sensibilidad de 80dBm 

 Tamaño: 22mm x 32mm. (Microchip, 1998-2016) 

 

UART 

El controlador universal asíncrono receptor / transmisor (UART) es el componente 

clave del subsistema de comunicaciones serie de un ordenador. El UART toma 

bytes de datos y transmite los bits individuales de una manera secuencial. En el 

destino, un segundo UART re-ensambla los bits en bytes completos. 

Transmisión de serie es de uso común con los módems y para la comunicación sin 

conexión a red entre ordenadores, terminales y otros dispositivos. 
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Hay dos formas principales de transmisión en serie: sincrónica y asincrónica. 

Dependiendo de los modos que son compatibles con el hardware, el nombre del 

sub-sistema de comunicación incluirá generalmente un “A” si es compatible con las 

comunicaciones asíncronas y una “S” si admite comunicaciones síncronas. Ambas 

formas se describen a continuación. 

Algunos acrónimos comunes son: 

UART Receptor Asíncrono universal / Transmisor. 

USART Universal síncrono-asíncrono Receptor / Transmisor. 

Síncrono de transmisión en serie 

Transmisión serial síncrona requiere que el emisor y el receptor comparten un reloj 

de uno con el otro, o que el remitente proporciona una luz estroboscópica o de otra 

señal de temporización de modo que el receptor sabe cuándo “leer” el siguiente bit 

de los datos. En la mayoría de las formas de comunicación síncrona de serie, si no 

hay datos disponibles en un momento dado para transmitir, un carácter de relleno 

debe ser enviado en su lugar por lo que siempre se están transmitiendo los datos. 

La comunicación síncrona es generalmente más eficiente debido a que sólo los bits 

de datos se transmiten entre emisor y receptor, y la comunicación síncrona puede 

ser más costoso si se requieren cableado y circuitos extra para compartir una señal 

de reloj entre el emisor y el receptor. 

Una forma de transmisión síncrona se utiliza con las impresoras y dispositivos de 

disco fijo en que los datos se envía en un conjunto de cables, mientras que un reloj 

o estroboscópica se envía en un cable diferente. Impresoras y dispositivos de disco 

fijas no son normalmente dispositivos serie, porque la mayoría de los estándares de 

interfaz de disco fijo envían una palabra completa de los datos para cada señal de 

reloj o estroboscópica utilizando un cable independiente para cada bit de la palabra. 

En la industria del PC, estos son conocidos como dispositivos paralelos. 

El hardware de comunicaciones serie estándar en el PC no soporta operaciones 

síncronas. Este modo se describe aquí sólo para fines de comparación. 
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 Asíncrono de transmisión en serie 

Transmisión asíncrona permite que los datos a ser transmitidos sin que el remitente 

tener que enviar una señal de reloj al receptor. En cambio, el emisor y el receptor 

deben ponerse de acuerdo sobre los parámetros de temporización de antemano y 

los bits especiales se añaden a cada palabra que se utiliza para sincronizar las 

unidades de origen y de acogida. 

Cuando una palabra se le da a la UART para transmisiones asíncronas, un poco 

llamado el "bit de inicio" se añade al principio de cada palabra que se va a transmitir. 

El bit de inicio se utiliza para alertar al receptor que una palabra de datos está a 

punto de ser enviado, y para forzar el reloj en el receptor en sincronización con el 

reloj en el transmisor. Estos dos relojes deben ser lo suficientemente precisa para 

no tener la deriva de frecuencia por más de 10% durante la transmisión de los bits 

restantes en la palabra. (Este requisito se estableció en los días de teletipos 

mecánicas y es fácilmente satisfecha por los equipos electrónicos modernos.) 

Después de que el bit de inicio, los bits individuales de la palabra de datos son 

enviados, con el bit menos significativo (LSB) de ser enviado primero. Cada bit en 

la transmisión se transmite por exactamente la misma cantidad de tiempo que todos 

los otros bits, y el receptor “ve” en el cable aproximadamente a la mitad del período 

asignado a cada bit para determinar si el bit es un 1 o un 0. Por ejemplo, si se tarda 

dos segundos para enviar a cada poco, el receptor examinará la señal para 

determinar si es un 1 o un 0 después de pasado un segundo, y luego se va a esperar 

dos segundos y después examinar el valor de la siguiente bit , etcétera. 

El remitente no sabe cuándo el receptor ha “tirado” por el valor del bit. El remitente 

sólo sabe cuándo el reloj dice que comenzará a transmitir el siguiente bit de la 

palabra. 

Cuando la palabra de datos entera ha sido enviada, el transmisor puede añadir un 

bit de paridad que el transmisor genera. El bit de paridad puede ser utilizada por el 

receptor para llevar a cabo la comprobación de errores simple. Entonces, al menos, 

un bit de parada es enviado por el transmisor. 
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Cuando el receptor ha recibido todos los bits de la palabra de datos, puede 

comprobar los bits de paridad (tanto el emisor como el receptor deben ponerse de 

acuerdo sobre si un bit de paridad se va a utilizar), y luego el receptor busca un bit 

de parada. Si el bit de parada no aparece cuando se supone que la UART considera 

la palabra entera para ser ilegible y reportará un error de trama al procesador 

anfitrión cuando se lee la palabra de datos. La causa habitual de un error de trama 

es que los relojes de emisor y receptor no estaban funcionando a la misma 

velocidad, o que la señal fue interrumpida. 

Independientemente de si los datos se han recibido correctamente o no, la UART 

descarta automáticamente el inicio, Paridad y Bits de parada. Si el remitente y el 

receptor están configurados de manera idéntica, estos bits no se pasan al host. 

Si una palabra está lista para la transmisión, el bit de inicio para la nueva palabra 

se puede enviar tan pronto como el bit de parada de la palabra anterior ha sido 

enviado. 

Dado que los datos asíncrona es "auto de sincronización”, si no hay datos para 

transmitir, la línea de transmisión puede ser inactivo. 
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 Tarjetas de circuito impreso 

Para realizar nuestras placas de PCB utilizamos dos tipos de software: 

 EAGLE PCB: utilizamos este software, para el diseño del circuito impreso 

(PCB) del transmisor y receptor RN-42 Bluetooth, ya que este software es la 

herramienta de elección para los miles de ingenieros de todo el mundo. Con 

3 módulos y una interfaz común, EAGLE ofrece una variedad de 

combinaciones de productos y permite a cada usuario elegir la configuración 

que se ajuste a sus necesidades individuales.   

Imagen 2.3: Diagrama de transmisión 

UART 
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Imagen 2.4. Separación en el diseño impreso 

 

Además este software nos permitió hacer este circuito impreso  para montaje 

superficial, lo cual fue de gran ayuda para realizar esta placa con mayor 

facilidad. 

La medición de la distancia entre dos agujeros en el software de diseño 

de PCB y la comparación de que a su distancia de separación en el diseño 

impreso, interpolación con alta sobre muestreo - para dar el diseño de 

tamaño correcto en las páginas impresas reales. Este método ha 

funcionado bien, y no hubo problemas de alineación en absoluto, como 

se muestra en la imagen 2.4  
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 PCB WIZARD: Este software no ayudo para el diseño del circuito impreso de 

los amplificadores operacionales, ya que este software sirve  para el diseño 

de placas de circuito impreso de una cara y de doble cara (PCB). De la 

misma manera, nos proporciona una amplia gama de herramientas que 

cubren todos los pasos tradicionales de producción de PCB, incluyendo 

dibujo esquemático, captura esquemática, colocación de componentes, 

enrutamiento automático, lista de materiales de información y generación 

de archivos para la fabricación. Además, que eliminan la empinada curva 

de aprendizaje que normalmente se asocian con los paquetes de PCB. Y 

así mismo es muy fácil de usar. En la  imagen 2.5 se muestra nuestro 

prototipo de nuestro circuito.  

 

Imagen 2.5. Diagrama final de circuito impreso de 

amplificador 
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Amplificador operacional  

Un amplificador operacional es un circuito electrónico capaz de incrementar, 

disminuir o simplemente reproducir una señal variable en el tiempo (generalmente 

voltaje). Cuenta con dos terminales de entrada (inversora y no inversora) con alta 

impedancia y una terminal de salida con baja impedancia. Además cualquier 

diferencia de voltaje existente entre ambas terminales de entrada será amplificada 

en la terminal de salida y tendrá un valor finito (ver imagen 2.6) 

 

 

Existen configuraciones básicas en lazo cerrado empleando el amplificador 

operacional y partir de ellas se pueden construir configuraciones más complejas 

para propósitos específicos como en el caso del amplificador de instrumentación 

que en este proyecto es usado para la amplificación de las señales cardiacas. Las 

configuraciones se pueden encontrar en la mayoría de los libros dedicados al 

estudio de amplificadores operacionales. (Driscoll, 1999) 

Imagen 2.6: Amplificador operacional 
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Amplificador inversor 

Amplificador no inversor 

Amplificador diferencial 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 40 de 65 

El Amplificador de instrumentación 

Para amplificar señales bioeléctricas como las del corazón se requieren dos 

características en un amplificador: la primera es que presente una muy alta 

impedancia en sus terminales de entrada (esto responde a las leyes de Kirchhoff y 

elimina posibles caídas de voltaje de la señal cardiaca que den como resultado la 

reducción o anulación de su amplitud), y la segunda es que solamente amplifique la 

diferencia de voltaje existente entre dichas terminales. El amplificador que reúne las 

dos características mencionadas es el amplificador de instrumentación. Para hacer 

posible lo anterior, todos los amplificadores de instrumentación se basan en el 

diseño mostrado en la imagen 2.7 que tiene una etapa con amplificadores no 

inversores (brindan alta impedancia) y enseguida una etapa de amplificación 

diferencial (casi siempre unitaria). (Coughlin, 199) 

 

Imagen 2.7. Diagrama de los elementos básicos que conforman las dos etapas en 

un amplificador de instrumentación 
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La expresión para calcular la ganancia a partir del valor de sus componentes es: 

𝑉𝑜 = 1 +
2𝑅1

𝑅𝐺
 (𝑉2 − 𝑉1)       (1.1) 

𝐺 = 1 +
2𝑅1

𝑅𝐺
          (1.2) 

De las ecuaciones 1.1 y 1.2, concluimos que el valor de ganancia depende de R1 y 

RG, sin embargo lo más usual es mantener fijo el valor de R1 y solamente variar a 

RG. 

 

Operacional OP37 

El OPA37 es ultra bajo ruido, de alta precisión amplificadores operacionales 

monolíticos. 

Resistencias de película delgada láser recortado proporcionan una excelente 

compensación de voltaje estabilidad a largo plazo y permitir tensión superiores a 

compensar en comparación con las técnicas de Zener zap comunes. 

Un circuito de supresión de corriente de polarización único permite sesgo y 

compensar las especificaciones actuales que deben cumplir durante el pleno de -40 

° C a + 85 ° C Rango de temperatura. 

El OPA37 descompensada requiere una ganancia en lazo cerrado  5. 

Características 

 Ruido: 4.5nv /  max hz a 1 khz 

 Bajo offset: 100μv max 

 Deriva baja: 0.4μv / ° c 

 Alta open-loop gain: 117db min 

 Alta rechazo modo común: 100db min 

 Alto rechazo de alimentación: 94db min 

 Fits op-07, op-05, tomas ad510, ad517   
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Etapa de amplificación de señales 

Amplificador de instrumentación  

Ante las exigencias de medida que impone  los sensores (electrodos) se necesitan 

amplificadores específicos llamados de instrumentación que deben cumplir unos 

requisitos generales: 

 Ganancia: seleccionable, estable, lineal.  

 Entrada diferencial: con CMRR alto.  

 Error depreciable debido a la corrientes y tensiones de offset  

 Impedancia de entrada alta.  

 Impedancia de salida baja. 

El circuito de instrumentación se ejemplifica en la imagen 2.8. 

 

 ETAPA PRE-AMPLIFICACIÓN  

Aumenta la impedancia de entrada del conjunto. Gracias a su configuración no 

inversora iguala la impedancia del circuito a la del AO. 

Suele utilizarse operacionales con entradas basadas en FET para conseguir bajas 

corrientes de polarización. (Boylestad, 2003) 

  

Imagen 2.8. Circuito amplificador de instrumentación, dividido en etapas 
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Análisis: 

Buscamos VA y VB en función de V1 y de V2. 

Aplicamos c.c. virtual y planeamos Kirschoff de corrientes en el punto A: 

VA− V1

𝑅𝐴
=

V1− V2

𝑅𝐺
          (1.3)  

Despejando a VA: 

VA = V1 (
R𝐴

RG
+ 1) −

R𝐴

𝑅𝐺
V2        (1.4) 

De igual forma en el punto B: 

V1− V2

𝑅𝐺
=

V2− VB

𝑅𝐵
          (1.5) 

Despejando VB: 

V𝐵 = V1 (
R𝐵

RG
+ 1) −

R𝐵

𝑅𝐺
V1        (1.6) 

Restando ambas expresiones, obtenemos: 

VB −  V𝐴 = V2 −  V1 (
R𝑎+R𝑏

R𝑔
+ 1)       (1.7) 

Observamos que el paréntesis representa la ganancia diferencial de la etapa pre-

amplificadora, y que variando Rg podremos variar la ganancia  

Etapa diferencial  

En el estudio del amplificador diferencial, existe una ecuación que describe el 

comportamiento de este circuito: 

V0 = (−
R2

R1
) V𝐴 + (1 +

R2

R1
) (

R4

R3+R4
) VB      (1.8) 

  

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 44 de 65 

Análisis final 

Sustituyendo en la ecuación 1.8 las expresiones de VA y de VB por lo hallado en la 

etapa pre-amplificadora, y teniendo en cuenta las definiciones de Vd y Vcm, se logra 

la ecuación 1.11 

Vd = VB −  VA          (1.9) 

 Vcm =
(VA− VB )

2
          (1.10) 

V0 = −Vd [
1+

R2
R1

1+
R3
R4

(
1

2
+

R𝑏

R𝑔
) +

R2

R1
(

1

2
+

R𝑎

R𝑔
)] + Vcm [

1+
R2
R1

R3
R4

1+
R3
R4

]    (1.11) 

De la ecuación 1.11 se deduce que: 

La ganancia en modo común será cero (CMRR máximo) si 

1 −
R2R3

R1R4
= 0.          (1.12) 

Esto se puede conseguir como ya se ejemplificó en el análisis de amplificador 

diferencial si 

 
R2

R1
=

R4

R3
           (1.13) 

Si además se simplifica la expresión, reduciendo los términos  
2Ra

Rg
=

2Rb

Rg
, es decir, 

Ra = Rb resulta: 

Ad =
R2

R1
(1 + 2

R𝑎

R𝑔
)         (1.14) 

Observar que Rg me permite variar la ganancia sin afectar al CMRR 

Si NO conectamos la terminal de ref. a masa, sino a otra tensión de referencia 

obtendríamos:  

V0 = Ad(V+ − V−) + Vref        (1.15) 
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Imagen 3.1. Diagrama de circuito de instrumentación 

Capítulo 3 

Transmisor 

Construcción de circuito amplificador 

A continuación se describe a detalle cada uno de los procedimientos utilizados en 

la elaboración del circuito amplificador de señales eléctricas, necesario para la 

correcta transmisión de los datos por medio de un dispositivo bluetooth. 

El motivo principal de la utilización de este circuito es que se pueden ampliar señales 

electricas muy debiles hasta el punto en que pueden activar en forma directa 

dispositivos indicadores o registradores para poderse medir, aunque en nuestro 

caso la señal del orden de microvolts se transmite de manera inalámbrica y se 

procesa en una computadora, para su análisis. 

Circuito amplificador  

Con ayuda del programa OrCAD PSpice, simulamos el circuito de intrumentacion 

basico de la imagen 3.1, para analizar y ver el comportamiento de los amplificadores 

ya que el circuito requiere mucha precision y eficiencia para entregar resultados 

fieles,  que son necesarios para la conclusion de este proyecto. (Isabel, 2015) 
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Tomando como referencia para nuestro análisis el circuito amplificador de la imagen 

2.8, se hace el análisis del circuito propuesto. Tomamos en cuenta que el valor de 

V1 = 10𝑚𝑣 y que V2 = 0, ya que se desea conocer el valor de las variaciones 

eléctricas con respecto a la nula actividad. Además, como valores de resistencia, 

se tiene que 𝑅𝐺 = 10𝑘Ω, mientras que 𝑅𝐴 = 𝑅𝐵 = 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 𝑅4 = 100𝐾Ω 

 

El gráfico de la imagen 3.2 muestra la salida en color verde y la señal de entrada  

en color rojo y azul muestreada en este caso, se puede ver que estas señales no 

contienen información útil en lo que se quiere medir y no están contribuyendo a la 

información de salida. 

 

Gráfica 3.2. Comparación de entrada y salida  del 
circuito  de instrumentación 
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Una vez que se obtuvieron estos resultados en la simulación correspondiente, se 

trató de demostrar esta primera etapa de manera física en el laboratorio, con un 

generador de onda con voltaje y amplitud similar a la simulada. La gráfica con las 

señales de entrada se muestra en la imagen 3.3, donde se observa la señal azul 

como señal de entrada y la señal amarilla como la señal de salida del circuito 

amplificador de instrumentación. 

 

  

Imagen 3.3. Señales de entrada y salida en un osciloscopio digital 
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En la experimentación, se observó que la salida con respecto a la entrada no 

estaban en el mismo origen, es decir, la señal de salida se encontraba amplificada 

junto con un offset, el cual nos afecta en la interpretación de las señales por ser 

considerado una señal externa que deteriora los resultados buscados. 

Debido a que no se obtuvieron resultados favorables para esta investigación con el 

circuito de instrumentación, se optó por utilizar y construir el amplificador de 

instrumentación ahora con circuitos amplificadores con ganancia de 10, los cuales 

son unidos en su salida por un amplificador diferencial también con ganancia de 10, 

para lograr entonces un circuito con ganancia de 100. A diferencia del circuito 

anterior, en cada circuito amplificador se agregó una resistencia en la entrada no 

inversora la cual se conecta a tierra, logrando que la señal de salida quede en el 

mismo origen con respecto a la señal de entrada, evitando ruido que pueda alterar 

los resultados deseados para nuestro proyecto. La imagen 3.4 muestra el diagrama 

del amplificador que propusimos.  
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Imagen 3.4. Circuito de instrumentación con ajuste de offset. 
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La simulación del circuito en el software nos arrojó resultados adecuados para 

nuestro proyecto, ya que la salida con respecto a la entrada si se ubicaban en el 

mismo origen, además de que la señal de salida se encuentra en el mismo sentido 

que la señal de referencia, por lo que concluimos que este circuito nos iba a ayudar 

a lograr el objetivo. En la imagen 3.5 se pueden apreciar los resultados descritos. 

 

 

Una vez armado el circuito, se procedió a insertar una señal de entrada de 25mV 

pico a pico en una entrada, mientras que en la segunda entrada se colocó una señal 

de 0V y se buscaba una señal de salida con ganancia de 100. Los resultados de la 

experimentación se muestran en la imagen 3.6, en donde se observa en el canal 1 

la señal de salida y en el canal 2 la señal de entrada. En dicha imagen, se observó 

una señal de entrada un poco deteriorada y una señal de salida con una resolución 

suficiente para ser transmitida por nuestro dispositivo. El deterioro de la señal de 

entrada se debe a que la señal es de una amplitud muy pequeña y los instrumentos 

de medición al tratar de leer estas señales alcanzan a leer ruido. 

Gráfico 3.5. Resultados obtenidos en la simulación del circuito  con 
ajuste de offset. 
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Al obtener una ganancia aproximada de 100, decidimos que éste sería el circuito a 

utilizar para la amplificación de la señal de entrada. Pero para que pudiera ser 

graficada por el microcontrolador que utilizamos, debíamos evitar las señales 

negativas que no pueden ser leídas por el dispositivo, por lo que utilizamos un 

circuito sumador el cual añadía una señal de valor de 1.5 V, para que la señal se 

ubicara en el punto medio del rango de lectura del dispositivo que va de 0 a 3.3 V. 

Se propuso entonces adecuar a la salida de nuestro circuito amplificador un circuito 

amplificador sumador con ganancia de 1, y un circuito inversor para conservar el 

sentido de la señal. Por lo que se propuso un circuito sumador e inversor mostrado 

en la imagen 3.6, el cual se experimentó en laboratorio con una señal de entrada de 

10mV solo como referencia y donde se encontró una salida con la misma intensidad 

con respecto a la entrada, además de que la señal de salida iba en el mismo sentido 

que la señal de entrada. Además se utilizó un circuito integrado diferente al utilizado 

en el circuito amplificador, aunque dichos circuitos integrados no afectaban a la 

señal de salida con offset.  

Imagen 3.5. Gráfica de señal de entrada y salida en pruebas con 
osciloscopio y generador 
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El circuito amplificador operacional LF411 fue el seleccionado para realizar la 

función de ajuste del cero de nuestra señal de entrada con respeto a la señal de 

entrada.  

Concluida la etapa de amplificación de las señales de entrada, nos dedicamos a la 

etapa de transmisión de las señales con ayuda de nuestro microcontrolador 

MSP430G2553, el cual tiene un rango de señal de entrada en su terminal analógica 

un rango de 0 a 3.3V, y para lo cual nuestra señal fue modificada. 

 

 

 

  

Imagen 3.6. Diagrama de circuito sumador de señal y señal de 
referencia de 1.5V. 
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Imagen 3.7 Sincronización en un dispositivo Android 

Interfaz de comunicación 

Como primer paso, se tuvo que lograr una comunicación con el dispositivo Bluetooth 

RN-42 y algún receptor de dicha señal. En este caso, intentamos concretar la 

primera comunicación entre un dispositivo Android y la aplicación “Blue term”, 

comenzamos a sincronizar ambas terminales de conexión.  

Como primer paso, al activar el servicio de Bluetooth en el celular, se buscó el 

dispositivo con el nombre “RNBT-22BF” (imagen 3.7) y al seleccionarlo, se 

seleccionó la opción “sincronización automática”.  
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Ya que logramos vincular dichos dispositivos, en la terminal Android se abrió el 

programa “Blue term” donde se buscó nuestro transmisor RN-42, cuyo nombre en 

el programa era “RNBT-22BF” Para entrar al modo comando del RN-42, se escribió 

el comando $$$, obteniendo como resultado en la pantalla las letras CMD, (imagen 

3.8).  

 

 

Ya en el modo comando se cambió el nombre con el comando “SN, Pepito” donde 

se cambiaba el nombre visible del dispositivo a “Pepito”. También se puso una 

velocidad de transmisión de 9600 baudios, con el comando “GU, 96”. Para aplicar 

los cambios a dicha terminal, se reinició el dispositivo con el comando “R, 1”. Acto 

seguido se tuvo que entrar de nuevo al modo de búsqueda de dispositivo donde se 

listaban los equipos apareados con nuestro Android, y donde ahora aparecía el 

dispositivo “Pepito”. 

  

Imagen 3.8.  Interfaz de Blue term 
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Como segundo paso, se dispuso a crear un programa en Code Composer Studio 

(CCS) para lograr la conexión entre el micro controlador MSP430G2553 y el 

transmisor RN-42. Para ello fue necesario usar la  herramienta “Grace” del CCS, 

definiendo el mapa de salida de los puertos del micro controlador como 

comunicación UART, el puerto de referencia de entrada para la conversión y las 

terminales de voltaje de referencia VCC y VSS (imagen 3.9).  

 

 

 

 

Ya que estaban definidos los puertos, se procedió a crear el programa, el cual 

incluye como librería a las configuraciones de puertos, y donde solo se anexaron 

variables para realizar pruebas con el nuevo dispositivo ADC-BT. 

En dicho código, se explica la función de cada instrucción creada en el programa, 

para referencia propia y poder entonces modificar lo que fuera necesario para 

transmitir datos convertidos y después poder ser utilizados en Matlab.  

  

Imagen 3.9. Terminales de conexión del MSP430G2553 
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El código se muestra en la imagen 3.10  

 

 

Una vez que se armó el circuito (imagen 3.11) y se conectó a la fuente de 

alimentación la tarjeta MSP430, se logró ver en la terminal Blue term una serie de 

números que se iban recibiendo a partir de mover un potenciómetro que iba 

conectado a la terminal de referencia.  

Para demostrar que se lograba la transferencia de dichos datos, se decidió probar 

con el circuito y el dispositivo Android, mostrando el circuito armado en su primer 

prototipo y la pantalla de la interfaz de comunicación en Android en la imagen 3.12 

 

Imagen 3.10. Código en CCS para conversión Analógico-Digital 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 56 de 65 

 

 

 

 

 

  

Imagen 3.11. Diagrama de circuito para probar la transmisión de datos 

Imagen 3.12. Primer circuito transmisor armado y celular recibiendo datos 

muestreados 
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Una vez que se recibieron caracteres de código ASCII, se comprobó que había una 

transmisión de datos por parte del microcontrolador y una recepción por parte de un 

dispositivo Bluetooth, en este caso nuestro celular, lo cual nos dio pie a comenzar a 

generar en Matlab un código que pudiera graficar la señal recibida en un puerto 

COM de la misma, a través de la conectividad Bluetooth de la computadora  

Para lo cual se generó el siguiente código en Matlab con ayuda de un script, el cual 

solo debía ser ejecutado en la línea de comandos de Matlab mediante una sola 

instrucción. El código se aprecia en la imagen 3.13. 

  
Imagen 3.13. Código perteneciente a la función ADC_serial (muestras) 
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Una vez que terminamos el programa, procedimos a ejecutarlo en Matlab, 

obteniendo como resultado la gráfica mostrada en la imagen 3.14 

La interfaz de lectura es un primer ejemplo de lo que se trata de mostrar. La mejora 

hacia esta gráfica y su utilización se menciona en los proyectos a futuro. 

  

Gráfica 3.14. Resultados obtenidos de la función  ADC_serial 

(muestras), mostrados en la interfaz de Matlab 

http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/ipn.gif&imgrefurl=http://200.69.194.129/clientes/dominios/jcgp/index.html&h=354&w=243&sz=46&hl=es&start=3&usg=__zs8VCZADDycxdFT6f-37CqRumWk=&tbnid=X01wVTB-aLh23M:&tbnh=121&tbnw=83&prev=/images?q=ipn&gbv=2&hl=es


  

Página 59 de 65 

Capítulo 4 

Proyecto a futuro 

El presente trabajo concluye en un prototipo de transmisión, el cual es la primera 

fase de un proyecto de ingeniería, el cual pretende lograr un proceso de 

miniaturización, esto es, llevar a un tamaño y peso adecuados para el fin original 

que es obtener las mediciones de un Electroencefalograma e manera inalámbrica. 

Para lograr esto, encontramos en el mercado componentes electrónicos de montaje 

superficial que nos podrían ser de gran utilidad, como lo son amplificadores 

operacionales con offset de 0 sin necesidad de un circuito extra, resistencias de 

precisión de montaje superficial, tarjetas de circuito impreso con un tamaño y peso 

muy reducido en comparación a las placas de circuito impreso utilizadas en este 

proyecto, y fuentes de alimentación de 3 Volts compactas, como son baterías de 

reloj.  

En este proceso de miniaturización, pretendemos crear un dispositivo transmisor 

con tamaño igual o menor a una superficie de 2 cm x 2 cm, y de un peso no mayor 

a 5 gramos, especificaciones que nos fueron sugeridas para un correcto desempeño 

y adecuación a los animales de laboratorio, por profesores de la Escuela Nacional 

de Ciencias Biológicas. 

El alcance de un dispositivo de estas magnitudes pretende ayudar en varios 

proyectos de investigación no solo en la ENCB sino en cualquier escuela del área 

de Biología que requiera un transmisor inalámbrico de señales de un EEG. En 

nuestro caso particular, pretendemos crear este diseño en miniatura para ayudar en 

el análisis de proyectos conjuntos con la Escuela Nacional de Medicina y 

Homeopatía, la cual requiere monitorear las ondas cerebrales de ratas para el 

estudio del Alzheimer y compararlas con las ondas cerebrales de una rata sin 

problemas médicos. Para lo anterior, es necesario desarrollar este proyecto en su 

objetivo a futuro, explicado al principio de este texto. 
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Conclusiones Generales  

Con base en la investigación llevada a cabo en este trabajo, se logró diseñar el 

prototipo que permite adecuar nuestro circuito y nuestro dispositivo transmisor de 

las señales de un valor de voltaje del orden de milivolts.  

El diseño del circuito amplificador fue un diseño propuesto por nosotros, debido a 

que no existen circuitos que logren una medida de valores de voltajes de orden de 

milivolts, con la supresión del ruido que se puede filtrar debido a la intensidad de la 

señal original. Con respecto a la comunicación, se logró una comunicación de un 

periodo de tiempo del orden de minutos. Sabemos que para una lectura de 

electroencefalograma necesitamos al menos 8 horas de transmisión continua, por 

lo que se continuará investigando acerca del dispositivo o algún sustituto que 

permita la transmisión continua de la información obtenida 

En el diseño y construcción de este proyecto se demuestra que se pueden 

manufacturar dispositivos de calidad con componentes que se encuentran en el 

mercado nacional por lo tanto económico a diferencia de otros que son de 

tecnología extranjera. 

Durante el desarrollo de los circuitos se construyó un dispositivo de registro de 

niveles de voltajes muy bajos. Esta información además se digitaliza y se entrega 

en forma paralela. Estos datos pueden pasarse en el futuro posiblemente a una red 

neuronal de un humano para que sean aprendidos por este dispositivo, de esta 

forma un movimiento sería descrito por la actividad de los seres humanos.  

La parte fundamental de este proyecto es la propuesta de utilizar este dispositivo. 

En lo que respecta a la calibración del circuito, se requirió de resistencias de 

precisión, potenciómetro tipo Tripot, y fuentes variables y para la comunicación se 

eligió una PC que mediante el puerto serial y una interfaz gráfica ayudaron a 

capturar y mostrar los datos que recibe del puerto COM para ser analizados y 

modificados según sea necesario. El buen funcionamiento de este dispositivo 

depende de la cantidad de datos que reciban el convertidor en determinado tiempo.     
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Glosario 

ATENUACIÓN: Es una característica intrínseca del canal, que se manifiesta con la 

pérdida de energía de la señal cuando se propaga por el mismo. Es el cociente entre 

la potencia emitida y la potencia recibida. 

AXÓN: Prolongación larga de una neurona que transmite el impulso nervioso 

unidireccionalmente hacia su extremo distal. 

BIOTERIO: es el lugar físico donde se crían, mantienen y utilizan animales de 

laboratorio. Este lugar debe brindar un adecuado macro ambiente y microambiente, 

acorde a la especie animal que se esté alojando. 

CABLE COAXIAL: Es un diseño de estructura en la que el conductor se encuentra 

centrado dentro de otro con ambos conectores transmitiendo las corrientes de la 

señal (de la fuente a la carga y retorno). Todas las partes del cable se encuentran 

en el mismo eje (son coaxiales). Son utilizados para señales de alta frecuencia. Los 

cables coaxiales tienen una respuesta mucho mejor por encima de 100 KHz que los 

pares trenzados. (Committees, s.f.) 

CÉLULA PIRAMIDAL: Son un tipo de neurona que se encuentran en distintas áreas 

del cerebro, incluyendo la corteza cerebral, el hipocampo y la amígdala. 

CMRR (Common Mode Rejection Ratio): Esta relación da una idea cuantitativa de 

la capacidad que un dispositivo tiene para rechazar las señales en modo común, es 

decir, las señales que se aplican a la vez en el par de conductores de un cable 

balanceado (ruido). Cuando esa señal en Modo Común llega junto con la señal de 

audio válida a la entrada de audio balanceada, ésta elimina la señal en Modo Común 

(con misma polaridad) y amplifica la señal de audio con polaridad invertida.  

CONVULSIVANTES: Sustancias que actúan en el tronco cerebral o en la médula 

espinal produciendo convulsiones tónicas o clónicas, las que se producen a menudo 

por la eliminación del tono inhibidor normal.  
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dBm: Se denomina decibelio a la unidad empleada en Acústica y Telecomunicación 

para expresar la relación entre dos potencias, acústicas o eléctricas. 

DENDRITA: son prolongaciones protoplásmicas ramificadas, bastante cortas de la 

neurona dedicadas principalmente a la recepción de estímulos y, secundariamente, 

a la alimentación celular. 

EEG, Electroencefalograma: Aparato que consta de electrodos, amplificadores y 

oscilógrafos unidos a unas agujas que traducen la actividad de la corteza cerebral 

en un trazado sobre papel. La mayoría de las actividades cerebrales (excitaciones 

sensoriales, la propia actividad mental, los trastornos como la epilepsia, los 

traumatismos, los tumores, etcétera) hacen variar de una forma característica las 

manifestaciones eléctricas del cerebro, por lo que pueden detectarse con cierta 

facilidad. Sus siglas son EEG. 

ESPECTRO: El espectro electromagnético es el conjunto de longitudes de onda de 

todas las radiaciones electromagnéticas. Incluye: rayos gamma,  rayos X,  radiación 

ultravioleta (UV), luz visible, radiación infrarroja (IR) y las  ondas radioeléctricas. 

ESTEREOTÁXICO: Técnica neuroquirúrgica que permite localizar exactamente un 

punto dentro de la cavidad craneal. Requiere la colocación de una estructura 

externa (halo de estereotaxia) que se fija a la cabeza del paciente y constituye un 

marco de referencia para las coordenadas ortogonales. Es útil para la toma de 

biopsias o para la resección de lesiones profundas de pequeño tamaño, y constituye 

la base de la radiocirugía. 

FET: es un dispositivo semiconductor que controla un flujo de corriente por un canal 

semiconductor, aplicando un campo eléctrico a la trayectoria de la corriente. 

FIBRA ÓPTICA: es un medio de transmisión físico capaz de brindar velocidades y 

distancias superiores a las de cualquier otro medio de transmisión (cobre e 

inalámbricos). Son pequeños filamentos de vidrio ultra puro por el cual se pueden 

mandar haces de luz de un punto a otro en distancias que van desde 1m hasta N 

kilómetros.  
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IEEE: Insitute of Electrical and Electronics Engineers (Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos) asociación técnico-profesional mundial dedicada a la 

estandarización, entre otras cosas. Es la mayor asociación internacional, sin ánimo 

de lucro, formada por profesionales de las nuevas tecnologías. 

LAN (Redes de Área Local): es un sistema de interconexión de equipos informáticos 

basado en líneas de alta velocidad (decenas o cientos de megabits por segundo) y 

que suele abarcar, como mucho, un edificio. 

LSI: abreviatura que denota alta escala de integración. Generalmente se acepta 

para dispositivos que integran entre 100 y 1.000 puertas lógicas equivalentes. 

MULTIPLEXIÓN: Es una forma de transmisión de información en la cual un canal 

de comunicación lleva varias transmisiones al mismo tiempo. El número exacto de 

la transmisión simultánea depende del tipo del canal de comunicación y el precio de 

transmisión de información. 

NEUROPATÍA: Designa a una patología de un nervio. El término neuropatía se 

utiliza habitualmente para referirse a la neuropatía periférica, es decir, el daño 

causado a nivel de los nervios que forman el sistema nervioso periférico, compuesto 

de muchos nervios que recorren nuestro cuerpo. 

OrCAD PSpice: es un programa ampliamente utilizado para el diseño de circuitos 

electrónicos. Consta de dos bloques básicos: una herramienta para la simulación 

del comportamiento de circuitos electrónicos (llamada Pspice) y una herramienta 

para el diseño de placas de circuito impreso, PCB. 

PAN: red para una persona, entre personas, y entre la persona y el mundo exterior. 

La conectividad es habilitada por la incorporación de diferentes funcionalidades de 

la red dentro de diferentes dispositivos. 

PAR TRENZADO: Forma de conexión en la que dos aisladores son entrelazados 

para tener menores interferencias y aumentar la potencia y disminuir la diafonía de 

los cables adyacentes. 
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PCB (PRINTED CIRCUIT BOARD): “circuito impreso” es la superficie constituida 

por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no 

conductora. El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de 

las pistas conductoras, y sostener mecánicamente, por medio de la base, un 

conjunto de componentes electrónicos 

POSTSINÁPTICA: llamado PSP por sus siglas en inglés, es un cambio temporal en 

el potencial de membrana de la célula postsináptica causado por el flujo de iones 

cargados variando la probabilidad de que se dé un potencial de acción en la 

neurona. 

RANGO: Clase que resulta de una clasificación de personas o cosas según su 

importancia, grado o nivel jerárquico 

SINAPSIS: En este tipo de Sinapsis ambas porciones de las neuronas en contacto 

están muy cercanas entre sí y están unidas por espacios de interconexión 

denominados “conexiones” que conforman canales iónicos que intercomunican 

ambas células. 

SOMA: es el cuerpo celular de la neurona, el cual contiene el núcleo rodeado por el 

citoplasma, en el cual se hallan diferentes tipos de orgánelos: 

VLSI: siglas que denotan muy alta escala de integración, generalmente asignadas 

a circuitos que contiene más de 1.000 puertas lógicas equivalentes. 

WISTAR: Tipo de rata albina, pero de crecimiento más lento, también empleada en 

biomedicina. 
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3 nV/√Hz @ 1 kHz

Low Drift, 0.2 �V/�C
High Speed, 17 V/�s Slew Rate

63 MHz Gain Bandwidth

Low Input Offset Voltage, 10 �V

Excellent CMRR, 126 dB (Common-Voltage @ 11 V)

High Open-Loop Gain, 1.8 Million

Replaces 725, OP-07, SE5534 In Gains > 5

Available in Die Form

GENERAL DESCRIPTION
The OP37 provides the same high performance as the OP27,
but the design is optimized for circuits with gains greater than
five. This design change increases slew rate to 17 V/µs and
gain-bandwidth product to 63 MHz.

The OP37 provides the low offset and drift of the OP07
plus higher speed and lower noise. Offsets down to 25 µV and
drift of 0.6 µV/°C maximum make the OP37 ideal for preci-
sion instrumentation applications. Exceptionally low noise
(en= 3.5 nV/ @ 10 Hz), a low 1/f noise corner frequency of
2.7 Hz, and the high gain of 1.8 million, allow accurate
high-gain amplification of low-level signals.

The low input bias current of 10 nA and offset current of 7 nA
are achieved by using a bias-current cancellation circuit. Over
the military temperature range this typically holds IB and IOS

to 20 nA and 15 nA respectively.

PIN CONNECTIONS

8-Lead Hermetic DIP
(Z Suffix)

Epoxy Mini-DIP
(P Suffix)

8-Lead SO
(S Suffix)

8

7

6

5

1

2

3

4

NC = NO CONNECT

VOS TRIM

–IN

+IN

VOS TRIM

V+

OUT

NCV–

OP37

The output stage has good load driving capability. A guaranteed
swing of 10 V into 600 Ω and low output distortion make the
OP37 an excellent choice for professional audio applications.

PSRR and CMRR exceed 120 dB. These characteristics, coupled
with long-term drift of 0.2 µV/month, allow the circuit designer
to achieve performance levels previously attained only by
discrete designs.

Low-cost, high-volume production of the OP37 is achieved by
using on-chip zener-zap trimming. This reliable and stable offset
trimming scheme has proved its effectiveness over many years of
production history.

The OP37 brings low-noise instrumentation-type performance to
such diverse applications as microphone, tapehead, and RIAA
phono preamplifiers, high-speed signal conditioning for data
acquisition systems, and wide-bandwidth instrumentation.

This datasheet has been downloaded from http://www.digchip.com at this page

http://www.digchip.com
http://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/041/OP37B.php
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ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS4

Supply Voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 V
Internal Voltage (Note 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 V
Output Short-Circuit Duration  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indefinite
Differential Input Voltage (Note2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.7 V
Differential Input Current (Note 2)  . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mA
Storage Temperature Range  . . . . . . . . . . . . . –65°C to +150°C
Operating Temperature Range

OP37A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –55°C to +1 25°C
OP37E (Z)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –25°C to +85°C
OP37E, OP-37F (P)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C to 70°C
OP37G (P, S, Z)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –40°C to +85°C

Lead Temperature Range (Soldering, 60 sec)  . . . . . . . . 300°C
Junction Temperature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . –45°C to +150°C
Package Type �JA

3 �JC Unit

8-Lead Hermetic DIP (Z) 148 16 °C/W
8-Lead Plastic DIP (P) 103 43 °C/W
8-Lead SO (S) 158 43 °C/W

NOTES
1For supply voltages less than 22 V, the absolute maximum input voltage is equal

to the supply voltage.
2The OP37’s inputs are protected by back-to-back diodes. Current limiting resistors

are not used in order to achieve low noise. If differential input voltage exceeds 0.7 V,
the input Current should be limited to 25 mA.

3�JA is specified for worst case mounting conditions, i.e., �JA is specified for device
in socket for TO, CerDIP, P-DIP, and LCC packages; �JA is specified for device
soldered to printed circuit board for SO package.

4Absolute maximum ratings apply to both DICE and packaged parts, unless
otherwise noted.

ORDERING GUIDE

TA = 25°C Operating
 VOS MAX CerDIP Plastic Temperature
(µV) 8-Lead 8-Lead Range

25 OP37AZ* MIL
25 OP37EZ OP37EP IND/COM
60 OP37FP* IND/COM
100 OP37GP XIND
100 OP37GZ OP37GS XIND

*Not for new design, obsolete, April 2002.

CAUTION
ESD (electrostatic discharge) sensitive device. Electrostatic charges as high as 4000 V readily
accumulate on the human body and test equipment and can discharge without detection. Although
the OP37 features proprietary ESD protection circuitry, permanent damage may occur on
devices subjected to high-energy electrostatic discharges. Therefore, proper ESD precautions
are recommended to avoid performance degradation or loss of functionality.

WARNING!

ESD SENSITIVE DEVICE
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SPECIFICATIONS ( VS = �15 V, TA = 25�C, unless otherwise noted.)

OP37A/E OP37F OP37G
Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit

Input Offset
Voltage VOS Note 1 10 25 20 60 30 100 µV
Long-Term
Stability VOS/Time Notes 2, 3 0.2 1.0 0.3 1.5 0.4 2.0 µV/Mo
Input Offset
Current IOS 7 35 9 50 12 75 nA
Input Bias
Current IB ±10 ±40 ±12 ±55 ±15 ±80 nA
Input Noise
 Voltage enp-p 1 Hz to 10 Hz3, 5 0.08 0.18 0.08 0.18 0.09 0.25 µV p-p
Input Noise
Voltage Density en fO = 10 Hz3 3.5 5.5 3.5 5.5 3.8 8.0

fO = 30 Hz3 3.1 4.5 3.1 4.5 3.3 5.6 nV/√ Hz
fO = 1000 Hz3 3.0 3.8 3.0 3.8 3.2 4.5

Input Noise
CurrentDensity iN fO = 10 Hz3, 6 1.7 4.0 1.7 4.0 1.7

fO = 30 Hz3, 6 1.0 2.3 1.0 2.3 1.0 pA/√ Hz
fO = 1000 Hz3, 6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6

Input Resistance
Differential
Mode RIN Note 7 1.3 6 0.9 4 5 0.7 4 MΩ
Input Resistance
Common Mode RINCM 3 2.5 2 GΩ
Input Voltage
Range IVR ±11 ±12.3 ±11 ±12.3 ±11 ±12.3 V
Common Mode
Rejection Ratio CMRR VCM = ±11 V 114 126 106 123 100 120 dB
Power Supply
Rejection Ratio PSSR VS = ±4 V 1 10 1 10 2 20 µV/ V

to ±18 V
Large Signal
Voltage Gain AVO RL ≥ 2 kΩ,

VO = ±10 V 1000 1800 1000 1800 700 1500 V/m V
RL ≥ 1 kΩ,
Vo = ±10 V 800 1500 800 1500 400 1500 V/m V
RL ≥ 600 Ω,
VO = ±1 V,
VS ±44 250 700 250 700 200 500 V/m V

Output Voltage
Swing VO RL ≥ 2 kΩ ±12.0 ±13.8 ±12.0 ±13.8 ±11.5 ±13.5 V

RL ≥ 600 Ω ±10 ±11.5 ±10 ±11.5 ±10 ±11.5 V
Slew Rate SR RL ≥ 2k Ω4 11 17 11 17 11 17 V/µs
Gain Bandwidth
Product GBW fO = 10 kHz4 45 63 45 63 45 63 MHz

fO = 1 MHz 40 40 40 MHz
Open-Loop
Output Resistance RO VO = 0, IO = 0 70 70 70 Ω
Power
Consumption Pd VO = 0 90 140 90 140 100 170 mW
Offset Adjustment
Range RP = 10 kΩ ±4 ±4 ±4 mV

NOTES
1Input offset voltage measurements are performed by automated test equipment approximately 0.5 seconds after application of power. A/E grades guaranteed fully
warmed up.

2Long term input offset voltage stability refers to the average trend line of VOS vs. Time over extended periods after the first 30 days of operation. Excluding the initial
hour of operation, changes in VOS during the first 30 days are typically 2.5 µV—refer to typical performance curve.

3Sample tested.
4Guaranteed by design.
5See test circuit and frequency response curve for 0.1 Hz to 10 Hz tester.
6See test circuit for current noise measurement.
7Guaranteed by input bias current.
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OP37–SPECIFICATIONS
Electrical Characteristics

OP37A OP37C
Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Min Typ Max Unit

Input Offset
Voltage VOS Note 1 1025 30 100 µV
Average Input
Offset Drift TCVOS Note 2

TCVOSN Note 3 0.2 0.6 0.4 1.8 µV/°C
Input Offset
Current IOS 1550 30 135 nA
Input Bias
Current IB ±20 ±60 ±35 ±150 nA
Input Voltage
Range IVR ±10.3 ±11.5 ±± 10.2 ±11.5 V
Common Mode
Rejection Ratio CMRR VCM = ±10 V 108 122 94 116 dB
Power Supply
Rejection Ratio PSRR VS = ±4.5 V to

±18 V 2 16 4 51 µV/ V
Large-Signal
Voltage Gain AVO RL ≥ 2 kΩ,

VO = ±10 V 600 1200 300 800 V/m V
Output Voltage
Swing VO RL ≥ 2 kΩ ±11.5 ±13.5 ±10.5 ±13.0 V

Electrical Characteristics
OP37E OP37F OP37C

Parameter Symbol Conditions Min Typ Max Min Typ Max Min Typ Max Unit

Input Offset
 Voltage VOS 20 50 40 140 55 220 µV
Average Input
Offset Drift TCVOS Note 2

TCVOSN Note 3 0.2 0.6 0.3 1.3 0.4 1.8 µV/°C
Input Offset
Current IOS 10 50 14 85 20 135 nA
Input Bias
Current IB ±14 ±60 ±18 ±95 ±25 ±150 nA
Input Voltage
Range IVR ±10.5 ±11.8 ±10.5 ±11.8 ±10.5 ±11.8 V
Common Mode
Rejection Ratio CMRR VCM = ±10 V 108 122 100 119 94 116 dB
Power Supply
Rejection Ratio PSRR VS = ±4.5 V to

±18 V 2 15 2 16 4 32 µV/ V
Large-Signal
 Voltage Gain AVO RL ≥ 2 kΩ,

 VO = ±10 V 750 1500 700 1300 450 1000 V/mV
Output Voltage
Swing VO RL ≥ 2 kΩ ±11.7 ±13.6 ±11.4 ±13.5 ±11 ±13.3 V

NOTES
1Input offset voltage measurements are performed by automated test equipment approximately 0.5 seconds after application of power. A/E grades guaranteed fully
warmed up.

2The TC VOS performance is within the specifications unnulled or when nulled withRP = 8 kΩ to 20 kΩ. TC VOS is 100% tested for A/E grades, sample tested for F/G grades.
3Guaranteed by design.

( VS = �15 V, –55�C < TA < +125�C, unless otherwise noted.)

(VS = �15 V, –25�C < TA < +85�C for OP37EZ/FZ, 0�C < TA < 70�C for OP37EP/FP, and –40�C < TA

< +85�C for OP37GP/GS/GZ, unless otherwise noted.)
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Wafer Test Limits
OP37NT OP37N OP37GT OP37G OP37GR

Parameter Symbol Conditions Limit Limit Limit Limit Limit Unit

Input Offset
Voltage VOS Note 1 60 35 200 60 100 µV MAX
Input Offset
Current IOS 50 35 85 50 75 nA MAX
Input Bias
Current IB ±60 ±40 ±95 ±55 ±80 nA MAX
Input Voltage
Range IVR ±10.3 ±11 ±10.3 ±11 ±11 V MIN
Common Mode
Rejection Ratio CMRR VCM = ±11 V 108 114 100 106 100  dB MIN

Power Supply
Rejection Ratio PSRR TA = 25°C,

VS = ±4 V to
±18 V 10 10 10 10 20 µV/V MAX
TA = 125°C,
VS = ±4.5 V to
±18 V 16 20 µV/V MAX

Large-Signal
Voltage Gain AVO RL ≥ 2 kΩ,

VO = ±10 V 600 1000 500 1000 700 V/mV MIN
RL ≥ 1 kΩ,
VO = ±10 V 800 800 V/mV MIN

Output Voltage
Swing VO RL ≥ 2 kΩ ±11.5 ±12 ±11 ±12 ±11.5 V MIN

RL ≥ 600 kΩ ±10 ±10 ±10 V MIN
Power
Consumption Pd VO = 0 140 140 170 mW MAX

NOTES
For 25°C characterlstics of OP37NT and OP37GT devices, see OP37N and OP37G characteristics, respectively.

Electrical tests are performed at wafer probe to the limits shown. Due to variations in assembly methods and normal yield loss, yield after packaging is not guaranteed
for standard product dice. Consult factory to negotiate specifications based on dice lot qualification through sample lot assembly and testing.

1.  NULL
2.  (–) INPUT
3.  (+) INPUT
4.  V–
6.  OUTPUT
7.  V+
8.  NULL

(VS = �15 V, TA = 25�C for OP37N, OP37G, and OP37GR devices; TA = 125�C for OP37NT and OP37GT devices,
unless otherwise noted.)
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Typical Electrical Characteristics
OP37NT OP37N OP37GT OP37G OP37GR

Parameter Symbol Conditions Typical Typical Typical Typical Typical Unit

Average Input
Offset Voltage
Drift TCVOS or Nulled or

TCVOSN Unnulled
RP = 8 kΩ
to 20 kΩ 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 µV/°C

Average Input
Offset Current
Drift TCIOS 80 80 130 130 180 pA/°C
Average Input
Bias Current
Drift TCIB 100 100 160 160 200 pA/°C
Input Noise
Voltage Density en fO = 10 Hz 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 nV/√Hz

fO = 30 Hz 3.1 3.1 3.1 3.1 3.3 nV/√Hz
fO = 1000 Hz 3.0 3.0 3.0 3.0 3.2 nV/√Hz

Input Noise
Current Density in fO = 10 Hz 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 pA/√ Hz

fO = 30 Hz 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 pA/√ Hz
fO = 1000 Hz 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 pA/√ Hz

Input Noise
Voltage en p-p 0.1 Hz to

10 Hz 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 µV p-p
Slew Rate SR RL ≥ 2k Ω 17 17 17 17 17 V/µs
Gain Bandwidth
Product GBW fO = 10 kHz 63 63 63 63 63 MHz

(VS = �15 V, TA = 25�C, unless otherwise noted.)
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110k�

SCOPE � 1
RIN = 1M�

0.1�F

10�

100k�

0.1�F

TPC 28. Noise Test Circuit (0.1 Hz to

10 Hz)
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TPC 29. Low-Frequency Noise
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APPLICATIONS INFORMATION
OP37 Series units may be inserted directly into 725 and OP07
sockets with or without removal of external compensation or
nulling components. Additionally, the OP37 may be fitted to
unnulled 741type sockets; however, if conventional 741 nulling
circuitry is in use, it should be modified or removed to ensure
correct OP37 operation. OP37 offset voltage may be nulled to
zero (or other desired setting) using a potentiometer (see offset
nulling circuit).

The OP37 provides stable operation with load capacitances of
up to 1000 pF and ±10 V swings; larger capacitances should be
decoupled with a 50 Ω resistor inside the feedback loop. Closed
loop gain must be at least five. For closed loop gain between five
to ten, the designer should consider both the OP27 and the OP37.
For gains above ten, the OP37 has a clear advantage over the
unity stable OP27.

Thermoelectric voltages generated by dissimilar metals at the input
terminal contacts can degrade the drift performance. Best
operation will be obtained when both input contacts are main-
tained at the same temperature.

10k�  RP

OP37

V+

OUTPUT

V–

+

–

Figure 1. Offset Nulling Circuit

Offset Voltage Adjustment
The input offset voltage of the OP37 is trimmed at wafer level.
However, if further adjustment of VOS is necessary, a 10 kΩ trim
potentiometer may be used. TCVOS is not degraded (see offset
nulling circuit). Other potentiometer values from 1 kΩ to 1 MΩ
can be used with a slight degradation (0.1 µV/°C to 0.2 µV/°C) of
TCVOS. Trimming to a value other than zero creates a drift of
approximately (VOS/300) µV/°C. For example, the change in TCVOS

will be 0.33 µV/°C if VOS is adjusted to 100 µV. The offset voltage
adjustment range with a 10 kΩ potentiometer is ±4 mV. If smaller
adjustment range is required, the nulling sensitivity can be reduced
by using a smaller pot in conjunction with fixed resistors. For
example, the network below will have a ± 280 µV adjustment range.

1 84.7k�4.7k� 1k� POT

V+

Figure 2. TBD

OP37

–18V

+18V

Figure 3. Burn-In Circuit

Noise Measurements
To measure the 80 nV peak-to-peak noise specification of the
OP37 in the 0.1 Hz to 10 Hz range, the following precautions
must be observed:

• The device has to be warmed-up forat least five minutes. As
shown in the warm-up drift curve, the offset voltage typically
changes 4 µV due to increasing chip temperature after power up.
In the ten second measurement interval, these temperature-
induced effects can exceed tens of nanovolts.

• For similar reasons, the device has to be well-shielded from
air currents. Shielding minimizes thermocouple effects.

• Sudden motion in the vicinity of the device can also
“feedthrough” to increase the observed noise.

• The test time to measure 0.1 Hz to l0 Hz noise should not
exceed 10 seconds. As shown in the noise-tester frequency
response curve, the 0.1 Hz corner is defined by only one zero.
The test time of ten seconds acts as an additional zero to eliminate
noise contributions from the frequency band below 0.1 Hz.

• A noise-voltage-density test is recommended when measuring
noise on a large number of units. A 10 Hz noise-voltage-density
measurement will correlate well with a 0.1 Hz-to-10 Hz peak-to-peak
noise reading, since both results are determined by the white
noise and the location of the 1/f corner frequency.

Optimizing Linearity
Best linearity will be obtained by designing for the minimum
output current required for the application. High gain and
excellent linearity can be achieved by operating the op amp with
a peak output current of less than ±10 mA.

Instrumentation Amplifier
A three-op-amp instrumentation amplifier provides high gain and
wide bandwidth. The input noise of the circuit below is 4.9 nV/√Hz.
The gain of the input stage is set at 25 and the gain of the second
stage is 40; overall gain is 1000. The amplifier bandwidth of
800 kHz is extraordinarily good for a precision instrumentation
amplifier. Set to a gain of 1000, this yields a gain bandwidth
product of 800 MHz. The full-power bandwidth for a 20 V p-p
output is 250 kHz. Potentiometer R7 provides quadrature
trimming to optimize the instrumentation amplifier’s ac common-
mode rejection.

R7
100k�C1

100pF

R1
5k�
0.1%

R3
390�

R2
100�

R4
5k�
0.1%

INPUT (+)

INPUT (–)
R5

500�
0.1%

R6
500�
0.1%

R8
20k�
0.1%

R9
19.8k�

R10
500�

VOUT

NOTES:
TRIM R2 FOR AVCL = 1000
TRIM R10 FOR dc CMRR
TRIM R7 FOR MINIMUM VOUT AT VCM = 20V p-p, 10kHz

+

–
OP37

+

–

OP37

+

–

OP37

Figure 4a. TBD
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FREQUENCY – Hz
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100 1k 10k 100k 1M
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100

80
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40

TA = 25�C
VS = �15V
VCM = 20V p-p
AC TRIM @ 10kHz
RS = 0

RS = 100�,
1k� UNBALANCED

RS = 1k�

BALANCED

RS = 0

Figure 4b. TBD

Comments on Noise
The OP37 is a very low-noise monolithic op amp. The outstanding
input voltage noise characteristics of the OP37 are achieved
mainly by operating the input stage at a high quiescent current.
The input bias and offset currents, which would normally increase,
are held to reasonable values by the input bias current cancellation
circuit. The OP37A/E has IB and IOS of only ±40 nA and 35 nA
respectively at 25°C. This is particularly important when the input
has a high source resistance. In addition, many audio amplifier
designers prefer to use direct coupling. The high IB. TCVOS of
previous designs have made direct coupling difficult, if not
impossible, to use.

RS – SOURCE RESISTANCE – �
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50 10k
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500 1k 5k
1

100

50

100 50k

RS1

RS2

    1 RS UNMATCHED
e.g. RS  = RS1 = 10k�, RS2 = 0
    2 RS MATCHED
e.g. RS  = 10k�, RS1 = RS2 = 5k�

OP07

5534

OP27/37

REGISTER
NOISE ONLY

OP08/108

1

2

Figure 5. Noise vs. Resistance (Including Resistor Noise

@ 1000 Hz)

Voltage noise is inversely proportional to the square-root of bias
current, but current noise is proportional to the square-root of
bias current. The OP37’s noise advantage disappears when high
source-resistors are used. Figures 5, 6, and 7 compare OP-37
observed total noise with the noise performance of other devices
in different circuit applications.

Total noise = [( Voltage noise)2 + (current noise � RS)2 +
(resistor noise_]1/2

Figure 5 shows noise versus source resistance at 1000 Hz. The
same plot applies to wideband noise. To use this plot, just multiply
the vertical scale by the square-root of the bandwidth.
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NOISE ONLY
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Figure 6. Peak-to-Peak Noise (0.1 Hz to 10 Hz) vs. Source

Resistance (Includes Resistor Noise)

At RS < 1 kΩ key the OP37’s low voltage noise is maintained.
With RS < 1 kΩ, total noise increases, but is dominated by the
resistor noise rather than current or voltage noise. It is only
beyond Rs of 20kil that current noise starts to dominate. The
argument can be made that current noise is not important for
applications with low to-moderate source resistances. The
crossover between the OP37 and OP07 and OP08 noise occurs
in the 15 kΩ to 40 kΩ region.
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Figure 7. !0 Hz Noise vs. Source resistance (Inlcludes

Resistor Noise)

Figure 6 shows the 0.1 Hz to 10 Hz peak-to-peak noise. Here
the picture is less favorable; resistor noise is negligible, current
noise becomes important because it is inversely proportional to
the square-root of frequency. The crossover with the OP-07
occurs in the 3 kΩ to 5 kΩ range depending on whether bal-
anced or unbalanced source resistors are used (at 3 kΩ the IB.
IOS error also can be three times the VOS spec.).

Therefore, for low-frequency applications, the OP07 is better
than the OP27/37 when Rs > 3 kΩ. The only exception is when
gain error is important. Figure 3 illustrates the 10 Hz noise. As
expected, the results are between the previous two figures.

For reference, typical source resistances of some signal sources
are listed in Table I.
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Table I. TBD

Source
Device Impedance Comments

Straln Gauge <500 Ω Typically used in low-frequency
applications.

Magnetic <1500 Ω Low IB very important to reduce
Tapehead set-magnetization problems when

direct coupling is used. OP37
IB can be neglected.

Magnetic <1500 Ω Similar need for low IB in direct
Phonograph coupled applications. OP47 will not
Cartridges introduce any self-magnetization

problem.
Linear Variable <1500 Ω Used in rugged servo-feedback
Differential applications. Bandwidth of interest
Transformer is 400 Hz to 5 kHz.

Audio Applications
The following applications information has been abstracted from
a PMI article in the 12/20/80 issue of Electronic Design magazine
and updated.

Ca
150pF

A1
OP27Ra

47.5k�

R1
97.6k�

MOVING MAGNET
CARTRIDGE INPUT

R2
7.87k�

R3
100�

C1
0.03�F

C2
0.01�F

C3
0.47�F

R4
75k�

+ +

C4 (2)
220�F

LF ROLLOFF
OUT IN

OUTPUT

R5
100k�

G = 1kHz GAIN

= 0.101 (      )R1
R3

1 +

= 98.677 (39.9dB) AS SHOWN

Figure 8. TBD

Figure 8 is an example of a phono pre-amplifier circuit using the
OP27 for A1; R1-R2-C1-C2 form a very accurate RIAA net-
work with standard component values. The popular method to
accomplish RIAA phono equalization is to employ frequency-
dependent feedback around a high-quality gain block. Properly
chosen, an RC network can provide the three necessary time
constants of 3180 µs, 318 µs, and 75 µs.1

For initial equalization accuracy and stability, precision metal-
film resistors and film capacitors of polystyrene or polypropylene
are recommended since they have low voltage coefficients,
dissipation factors, and dielectric absorption.4 (High-K ceramic
capacitors should be avoided here, though low-K ceramics—
such as NPO types, which have excellent dissipation factors,
and somewhat lower dielectric absorption—can be considered
for small values or where space is at a premium.)

The OP27 brings a 3.2 nV/√Hz voltage noise and 0.45 pA/√Hz
current noise to this circuit. To minimize noise from other sources,
R3 is set to a value of 100 Ω, which generates a voltage noise of
1.3 nV/√Hz. The noise increases the 3.2 nV/√Hz of the amplifier

by only 0.7 dB. With a 1 kΩ source, the circuit noise measures
63 dB below a 1 mV reference level, unweighted, in a 20 kHz
noise bandwidth.

Gain (G) of the circuit at 1 kHz can be calculated by the expression:

    
G

R
R

= +






0 101 1 1

3

.

For the values shown, the gain is just under 100 (or 40 dB).
Lower gains can be accommodated by increasing R3, but gains
higher than 40 dB will show more equalization errors because of
the 8 MHz gain bandwidth of the OP27.

This circuit is capable of very low distortion over its entire range,
generally below 0.01% at levels up to 7 V rms. At 3 V output
levels, it will produce less than 0.03% total harmonic distortion
at frequencies up to 20 kHz.

Capacitor C3 and resistor R4form a simple –6 dB per octave
rumble filter, with a corner at 22 Hz. As an option, the switch
selected shunt capacitor C4, a nonpolarized electrolytic, bypasses
the low-frequency rolloff. Placing the rumble filter’s high-pass
action after the preamp has the desirable result of discriminating
against the RIAA amplified low frequency noise components
and pickup-produced low-frequency disturbances.

A preamplifier for NAB tape playback is similar to an RIAA
phono preamp, though more gain is typically demanded, along
with equalization requiring a heavy low-frequency boost. The
circuit In Figure 4 can be readily modified for tape use, as
shown by Figure 5.

CaRa

R1
33k�

TAPE
HEAD

0.47�F

0.01�F
R2

5k�

100k�

15k�

T1 = 3180�s
T2 = 50�s

OP37
+

–

Figure 9. TBD

While the tape-equalization requirement has a flat high frequency
gain above 3 kHz (t2 = 50 µs), the amplifier need not be stabilized
for unity gain. The decompensated OP37 provides a greater
bandwidth and slew rate. For many applications, the idealized
time constants shown may require trimming of RA and R2 to
optimize frequency response for non ideal tape head perfor-
mance and other factors.5

The network values of the configuration yield a 50 dB gain at 1 kHz,
and the dc gain is greater than 70 dB. Thus, the worst-case out-
put offset is just over 500 mV. A single 0.47 µF output capacitor
can block this level without affecting the dynamic range.

The tape head can be coupled directly to the amplifier input,
since the worst-case bias current of 85 nA with a 400 mH, 100 µin.
head (such as the PRB2H7K) will not be troublesome.

One potential tape-head problem is presented by amplifier bias-
current transients which can magnetize a head. The OP27 and
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OP37 are free of bias-current transients upon power up or power
down. However, it is always advantageous to control the speed
of power supply rise and fall, to eliminate transients.

In addition, the dc resistance of the head should be carefully
controlled, and preferably below 1 kΩ. For this configuration,
the bias-current induced offset voltage can be greater than the
170 pV maximum offset if the head resistance is not sufficiently
controlled.

A simple, but effective, fixed-gain transformerless microphone
preamp (Figure 10) amplifies differential signals from low imped-
ance microphones by 50 dB, and has an input impedance of 2 kΩ.
Because of the high working gain of the circuit, an OP37 helps
to preserve bandwidth, which will be 110 kHz. As the OP37 is a
decompensated device (minimum stable gain of 5), a dummy
resistor, RP, may be necessary, if the microphone is to be
unplugged. Otherwise the 100% feedback from the open input
may cause the amplifier to oscillate.

OP37
+

–

R3
316k�

Rp
30k�

R1
1k�

R4
316k�

R2
1k�

R7
10k�

R6
100�

OUTPUT

R3
R1

R4
R2

=

LOW IMPEDANCE
MICROPHONE INPUT

(Z = 50� TO 200 �)

C1
5�F

Figure 10. TBD

Common-mode input-noise rejection will depend upon the match
of the bridge-resistor ratios. Either close-tolerance (0.1%) types
should be used, or R4 should be trimmed for best CMRR. All
resistors should be metal-film types for best stability and low noise.

Noise performance of this circuit is limited more by the input
resistors R1 and R2 than by the op amp, as R1 and R2 each
generate a 4 nV√Hz noise, while the op amp generates a 3.2 nV√Hz
noise. The rms sum of these predominant noise sources will be
about 6 nV√Hz, equivalent to 0.9 µV in a 20 kHz noise bandwidth,
or nearly 61 dB below a l mV input signal. Measurements confirm
this predicted performance.

For applications demanding appreciably lower noise, a high quality
microphone-transformer-coupled preamp (Figure 11) incorporates
the internally compensated. T1 is a JE-115K-E 150 Ω/15 kΩ
transformer which provides an optimum source resistance for
the OP27 device. The circuit has an overall gain of 40 dB, the
product of the transformer’s voltage setup and the op amp’s
voltage gain.

Gain may be trimmed to other levels, if desired, by adjusting R2
or R1. Because of the low offset voltage of the OP27, the output

offset of this circuit will be very low, 1.7 mV or less, for a 40 dB
gain. The typical output blocking capacitor can be eliminated in
such cases, but is desirable for higher gains to eliminate switching
transients.

A1
OP27

R3
100�

R1
121�

R2
1100�

C2
1800pF

OUTPUT

150�
SOURCE

T1*

T1 – JENSEN JE – 115K – E

JENSEN TRANSFORMERS
10735 BURBANK BLVD.
N. HOLLYWOOD, CA 91601

*

Figure 11. TBD

Capacitor C2 and resistor R2 form a 2 µs time constant in this
circuit, as recommended for optimum transient response by
the transformer manufacturer. With C2 in use, A1 must have
unity-gain stability. For situations where the 2 µs time con-
stant is not necessary, C2 can be deleted, allowing the faster
OP37 to be employed.

Some comment on noise is appropriate to understand the
capability of this circuit. A 150 Ω resistor and R1 and R2 gain
resistors connected to a noiseless amplifier will generate 220 nV
of noise in a 20 kHz bandwidth, or 73 dB below a 1 mV reference
level. Any practical amplifier can only approach this noise level;
it can never exceed it. With the OP27 and T1 specified, the
additional noise degradation will be close to 3.6 dB (or –69.5
referenced to 1 mV).
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OUTLINE DIMENSIONS
Dimensions shown in inches and (mm).

8-Lead Hermetic DIP

(Z Suffix)

1 4

8 5

0.310 (7.87)
0.220 (5.59)PIN 1

0.005 (0.13)
MIN

0.055 (1.4)
MAX

0.100 (2.54) BSC

15°
 0°

0.320 (8.13)
0.290 (7.37)

0.015 (0.38)
0.008 (0.20)

SEATING
PLANE

0.200 (5.08)
MAX

0.405 (10.29) MAX

0.150
(3.81)
MIN

0.200 (5.08)
0.125 (3.18)

0.023 (0.58)
0.014 (0.36)

0.070 (1.78)
0.030 (0.76)

0.060 (1.52)
0.015 (0.38)

Epoxy Mini-Dip

(P Suffix)

SEATING
PLANE

0.060 (1.52)
0.015 (0.38)0.210

(5.33)
MAX

0.022 (0.558)
0.014 (0.356)

0.160 (4.06)
0.115 (2.93)

0.070 (1.77)
0.045 (1.15)

0.130
(3.30)
MIN

8

1 4

5

PIN 1

0.280 (7.11)
0.240 (6.10)

0.100 (2.54)
BSC

0.430 (10.92)
0.348 (8.84)

0.195 (4.95)
0.115 (2.93)

0.015 (0.381)
0.008 (0.204)

0.325 (8.25)
0.300 (7.62)

8-Lead SO

(S Suffix)

0.0098 (0.25)
0.0075 (0.19)

0.0500 (1.27)
0.0160 (0.41)

8�
0�

0.0196 (0.50)
0.0099 (0.25)

� 45�

8 5

41

0.1968 (5.00)
0.1890 (4.80)

0.2440 (6.20)
0.2284 (5.80)

PIN 1

0.1574 (4.00)
0.1497 (3.80)

0.0500 (1.27)
BSC

0.0688 (1.75)
0.0532 (1.35)

SEATING
PLANE

0.0098 (0.25)
0.0040 (0.10)

0.0192 (0.49)
0.0138 (0.35)



REV. A–16–

C
0

0
3

1
9

–
0

–
2

/0
2

(A
)

P
R

IN
T

E
D

 I
N

 U
.S

.A
.

Revision History
Location Page

Data Sheet changed from REV. B to REV. C.

Edits to FEATURES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Edits to ORDERING INFORMATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Edits to PIN CONNECTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Edits to ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Edits to PACKAGE TYPE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Edits to ELECTRICAL CHARACTERISTICS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Edits to APPLICATIONS INFORMATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

OP37



	  

www.rovingnetworks.com Version 2.32r 4/11/2013 1 

RN-42-DS 

RN42/RN42N Class 2 Bluetooth Module

Features 

• Fully qualified Bluetooth® version 2.1 module, 

supports version 2.1 + Enhanced Data Rate (EDR) 

• Backwards-compatible with Bluetooth version 2.0, 

1.2, and 1.1 

• Postage stamp sized form factor, 13.4 mm x 

25.8 mm x 2 mm (RN42) and 13.4 mm x 20 mm x 

2 mm (RN42N) 

• Low power (26 uA sleep, 3 mA connected, 30 mA 

transmit) 

• UART (SPP or HCI) and USB (HCI only) data 

connection interfaces. 

• Sustained SPP data rates: 240 Kbps (slave), 300 

Kbps (master) 

• HCI data rates: 1.5 Mbps sustained, 3.0 Mbps 

burst in HCI mode 

• Embedded Bluetooth stack profiles included 

(requires no host stack): GAP, SDP, RFCOMM, and 

L2CAP protocols, with SPP and DUN profile 

support 

• Bluetooth SIG certified  

• Castellated SMT pads for easy and reliable PCB 

mounting 

• Certifications: FCC, ICS, CE 

• Environmentally friendly, RoHS compliant 

Applications 

• Cable replacement 

• Barcode scanners/readers 

 

	  
	  
• Measurement and monitoring systems 

• Industrial sensors and controls 

• Medical devices 

• Computer accessories 

Description 

The RN42 is a small form factor, low power, class 2 

Bluetooth radio for designer’s who want to add wireless 

capability to their products. The RN42 supports multiple 

interface protocols, is simple to design in, and is fully 

certified, making it a complete embedded Bluetooth 

solution. The RN42 is functionally compatible with the 

RN 41. With its high-performance, on-chip antenna and 

support for Bluetooth EDR, the RN42 delivers up to a 3 

Mbps data rate for distances up to 20 meters.  

The RN42 is also available in a package without an 

antenna (RN42N). Useful when the application requires 

an external antenna, the RN42N is shorter in length and 

has RF pads to route the antenna signal.  

 

Figure 1. RN42 Block Diagram 
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OVERVIEW 

• Baud rate speeds: 1,200 bps up to 921 Kbps, non-standard baud rates can be programmed 

• Class 2 radio, 60 feet (20 meters) distance, 4 dBm output transmitter, -80 dBm typical receive sensitivity 

• Frequency 2,402  ~ 2,480 MHz 

• FHSS/GFSK modulation, 79 channels at 1-MHz intervals 

• Secure communications, 128-bit encryption 

• Error correction for guaranteed packet delivery 

• Configuration via the local UART and over-the-air RF  

• Auto-discovery/pairing does not require software configuration (instant cable replacement) 

• Auto-connect master, I/O pin (DTR), and character-based trigger modes 

The module’s moisture sensitivity level (MSL) is 1. Table 1 shows the module’s size and weight. 

Table 1. Module Size & Weight 

Parameter RN42 RN42N Units 

Size 13.4 x 25.8 x 2  19 x 13.4 x 2 mm 

Weight 0.045 0.040 Oz. 

Tables 2 through 6 provide detailed specifications for the module.  

Table 2. Environmental Conditions 

Parameter Value 

Temperature Range (Operating) -40o C ~ 85o C 

Temperature Range (Storage) -40o C ~ 85o C 

Relative Humidity (Operating) ≤ 90% 

Relative Humidity (Storage) ≤ 90% 

Table 3. Digital I/O Characteristics 

3.0 V ≤ VDD ≤ 3.3 V Min. Typ. Max. Units 

Input Logic Level Low  -0.4 - +0.8 V 

Input Logic Level High 0.7 VDD - VDD + 0.4 V 

Output Logic Level Low - - 0.2 V 

Output Logic Level High  VDD - 0.2 - - V 

All I/O pins (Except reset) Default to Weak Pull Down +0.2 +1.0 +5.0 uA 
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Table 4. Electrical Characteristics 

Parameter Min. Typ. Max. Units 

Supply voltage (DC) 3.0 3.3 3.6 V 

Average Power Consumption 

Radio ON (discovery or inquiry window time), Note (1)  40  mA 

Connected Idle (no sniff)  25  mA 

Connected Idle (sniff 100 ms)  12  mA 

Connected with data transfer 40 45 50 mA 

Deep sleep idle mode  26  uA 

Notes: 

1. If, in slave mode, there are bursts of radio ON time that vary with the windows. Depending on how you set the windows, that 

determines your average current. 

Table 5. Radio Characteristics 

Parameter Freq. 
(GHz) Min. Typ. Max. Bluetooth 

Specification Units 

Sensitivity at 0.1% BER 2.402 - -80 -86 ≤ -70 dBm 
2.441 - -80 -86 dBm 

2.480 - -80 -86 dBm 
RF Transmit Power 2.402 0 2 4 ≤ 4 dBm 

2.441 0 2 4 dBm 
2.480 0 2 4 dBm 

Initial Carrier Frequency Tolerance 2.402 - 5 75 75 kHz 

2.441 - 5 75 kHz 
2.480 - 5 75 kHz 

20dB bandwidth for modulated carrier  - 900 1,000 ≤ 1000 kHz 
Drift (Five slots packet)  - 15 - 40 kHz 

Drift Rate  - 13 - 20 kHz 

∆f1avg Max Modulation 2.402 140 165 175 > 140 kHz 
2.441 140 165 175 kHz 

2.480 140 165 175 kHz 
∆f2avg Min Modulation 2.402 140 190 - 115 kHz 

2.441 140 190 - kHz 
2.480 140 190 - kHz 

Table 6. Range Characteristics (Approximate Range In Office Environment) 

Range RN42  

After One Wall 55 feet 

After Two Walls 60 feet 

After Three Walls 36 feet 

The readings shown in Table 6 are approximate and may vary depending upon the RF environment. Bluetooth hops in a 

pseudo-random fashion over the 79 frequencies in the ISM band to adapt to the interference. Data throughput and range 

vary depending on the RF interference environment. 

Figure 2 shows the module’s pinout and Table 7 describes the pins. 
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Figure 2. RN42/RN42N Pinout 

	  

Table 7. Pin Description 
Pin Name Description Default Voltage  

(V) 

1 GND Ground  0 

2 SPI_MOSI Programming only No Connect 3 

3 GPIO6 Set BT master  (high = auto-master mode) Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

4 GPIO7 Set Baud rate  (high = force 9,600, low = 115 K or 
firmware setting) 

Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

5 RESET Active-low reset. Hold low for low-power 
operation. 

Input to RN42 with 1K pullup   

6 SPI_CLK Programming only No Connect  

7 PCM_CLK PCM interface No Connect  

8 PCM_SYNC PCM interface No Connect  

9 PCM_IN PCM interface No Connect  

10 PCM_OUT PCM interface No Connect  

11 VDD 3.3-V regulated power input   

12 GND Ground   

13 UART_RX UART receive Input  Input to RN42 0 - 3.3 

14 UART_TX UART transmit output  High level output from RN42 0 - 3.3 

15 UART_RTS UART RTS, goes high to disable host transmitter Low level output from RN42 0 - 3.3 

16 UART_CTS UART CTS, if set high, disables transmitter Low level input to RN42 0 - 3.3 

17 USB_D+ USB port Pull up 1.5 K when active 0 - 3.3 

18 USB_D- USB port  0 - 3.3 
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Pin Name Description Default Voltage  
(V) 

19 GPIO2 Status, high when connected, low otherwise Output from RN42 0 - 3.3 

20 GPIO3 Auto discovery = high Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

21 GPIO5 Status, toggles based on state, low on connect Output from RN42 0 - 3.3 

22 GPIO4 Set factory defaults Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

23 SPI_CSB Programming only No Connect  

24 SPI_MISO Programming only No Connect  

25 GND Ground for RN42N   

26 RF Pad RF pad for RN42N   

27-
29 

GND Ground for RN42N   

30 AIO0 Optional analog input  Not Used  

31 GPIO8 Status  (RF data Rx/Tx) Output from RN42 0 - 3.3 

32 GPIO9 I/O  Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

33 GPIO10 I/O  (remote DTR signal) Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

34 GPIO11 I/O  (remote RTS signal) Input to RN42 with weak pulldown 0 - 3.3 

35 AIO1 Optional analog input  Not Used  

 

Figure 3 shows the module’s physical dimensions.  

Figure 3. RN42/RN42N Physical Dimensions 

All Dimensions Are In mm 
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TYPICAL APPLICATION SCHEMATIC 

Figure 4 shows a typical application schematic. Because the RN41 and RN42 are functionally compatible, this diagram 

applies to both modules. 

Figure 4. Application Schematic 
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DESIGN CONCERNS	  

The following sections provide information on designing with the RN42 module, including radio interference, factory reset, 

solder reflow profile, connection status, etc. 

Reset Circuit 

The RN42 contains a 1k pullup to VCC, and the reset polarity is active low. The module’s reset pin has an optional power-

on-reset circuit with a delay, which should only be required if the input power supply has a very slow ramp or tends to 

bounce or have instability on power up. Often a microcontroller or embedded CPU I/O is available to generate the reset 

once power is stable. If not, designers can use one of the many low-cost power supervisor chips currently available, such 

as the MCP809, MCP102/121, and Torex XC61F. 

Factory Reset Using GPIO4 

Roving Networks recommends that designers connect the GPIO4 pin to a switch, jumper, or resistor so it can be accessed. 

This pin can be used to reset the module to its factory default settings, which is critical in situations where the module has 

been misconfigured. To reset the module to the factory defaults, GPIO4 should be high on power-up and then toggle low, 

high, low, high with a 1 second wait between the transitions. 

Connection Status 

GPIO5 is available to drive an LED, and it blinks at various speeds to indicate status (see Table 7). GPIO2 is an output that 

directly reflects the connection state as shown in Table 8. 

Table 8. GPIO5 Status 

GPIO5 Status Description 

Toggle at 1 Hz The module is discoverable and waiting for a connection. 

Toggle at 10 Hz The module is in command mode. 

Low The module is connected to another device over Bluetooth. 

Table 9. GPIO2 Status 

GPIO2 Status Description 

High The module is connected to another device over Bluetooth. 

Low The module is not connected over Bluetooth. 

HCI Mode 

Roving Networks offers the Host Controller Interface (HCI) mode in addition to the standard operational mode of its 

Bluetooth modules (standard mode refers to the on-board stack running on the module). 

In HCI mode, the on-board stack is bypassed and the module is put in a state that runs the Bluetooth baseband. The HCI 

provides a command reference interface to the baseband controller and the link manager, and provides access to the 

hardware status and control registers. This interface provides a uniform method for accessing the Bluetooth baseband 

capabilities. 
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In this mode, the Bluetooth stack is no longer on-board the module. It is offloaded to the interfacing host processor. The 

Bluetooth module is used as a radio, performing the lower level MAC functionalities, while the application stack runs on the 

host processor. 

Using the module in HCI mode allows designers to implement profiles that are not natively supported on the Bluetooth 

module. 

NOTE: HCI mode requires a separate firmware build that must be loaded into the module’s flash at the factory. Is not 

upgradeable in the field. 

Roving Networks offers HCI mode in two hardware interfaces: 

• HCI over UART (RN42HCI-I/RM) 

• HCI over USB (RN42U-I/RM) 

HCI over UART 

In this mode, the hardware interface between the host processor and the Bluetooth module is the UART. You must 

interface the flow control signals between the host processor and the Bluetooth module for the HCI interface to work. 

Failure to do so can cause the host processor and the Bluetooth module to become out of sync and break the Bluetooth 

link. 

HCI over USB 

In this mode, the hardware interface between the host processor and the Bluetooth module is the USB. In this 

architecture, the Bluetooth module is the USB slave and the host processor is the USB host. 

Using the USB interface offers the advantage of a faster data link between the Bluetooth module and the host processor. 

With this architecture, it is possible to achieve Bluetooth’s theoretical maximum throughput of 3 Mpbs. 

Low Power 

To achieve low-power operation, hold the module’s RESET pin low.  With RESET = 0 VDC, the module consumes 35 uA of 

power. If RESET is left floating or high, the module consumes 3 mA in sleep mode. To obtain the lowest power, the RN42 

should be passive (in slave mode and not trying to make connections). 

Using the SPI Bus to Upgrade the Flash Memory 

While not required, this bus is very useful for configuring the Bluetooth modules’ advanced parameters. The bus is 

required when upgrading the module’s firmware. The typical application schematic shown in Figure 4 shows a 6-pin 

header that can be implemented to gain access to this bus. A minimum-mode version might simply use the SPI signals (4 

pins) and obtain ground and VCC from elsewhere in the design. 

Minimizing Radio Interference 

When laying out the carrier board for the RN42 module, the areas under the antenna and shielding connections should not 

have surface traces, ground planes, or exposed vias (see Figure 5). For optimal radio performance, the RN42 module’s 

antenna end should protrude at least 5 mm beyond any metal enclosure. 
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Figure 5. Minimizing Radio Interference 

	  

Because the RN42N does not contain an antenna, it does not carry regulatory approvals. 

If designers use Roving Networks recommended design, they can file for a permissible antenna change and use Roving 

Networks’ regulatory approvals. The recommended antenna design for the RN42 is a PCB trace antenna. To meet the 

regulatory compliance information, customers must use the trace pattern shown in Figure 6. 

Figure 6. Antenna Trace Pattern 

	  

If designers choose to use another antenna, they must go through the regulatory approval process. 
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Antenna Design 

The pattern from the RF_OUT terminal pad should be designed with 50 ohms impedance and traced with straight lines 

(see Figure 7). The RF_OUT signal line should not run under or near the RN21 module. The GND plane should be on the 

side of the PCB to which the module is mounted. GND should be reinforced with through-hole connections and other 

means to stabilize the electric potential. 

Figure 7. Antenna Design 

	  

Solder Reflow Profile 

The lead-free solder reflow temperature and times are: 

• Temperature—230° C, 30 - 40 seconds, peak 250° C maximum 

• Preheat temperature—165° ± 15° C, 90 to 120 seconds 

• Time—Single pass, one time 

	    

GND

GND
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COMPLIANCE INFORMATION 

Table 10 describes the module’s compliance information. 

Table 10. Compliance Information 

Category Country Standard 

Radio USA FCC Part 15 Subpart B: 2008 Class B 

FCC CRF Title 47 Part 15 Subpart C 

FCC ID: T9J-RN42    

Europe ETSI EN 301 489-1 V1.8.1  

ETSI EN 301 489-17 V2.1.1  

ETSI EN 300 328 V1.7.1  

Canada IC RSS-210 low power comm. device 

Certification Number: 6514A-RN42 

EMC USA FCC CFR47 Part 15 subclass B 

Europe EN 55022 Class B radiated  

EN61000-4-2 ESD immunity 

EN61000-4-3 radiated field 

EN61000-4-6 RF immunity 

EN61000-4-8 power magnetic immunity 

Bluetooth BQB LISTED B014867- SPP and DUN profiles 

Environmental RoHS RoHS  compliant 

ORDERING INFORMATION 

Table 11 provides ordering information. 

Table 11. Ordering Information 

Part Number Description 

RN42-I/RM Standard application firmware (SPP/DUN master and slave). 

RN42HCI-I/RM HCI firmware (HCI over H4 UART). 

RN42U-I/RM USB firmware (HCI over USB port). 

RN42N-I/RM Standard application firmware (SPP/DUN master and slave) without antenna. 

For other configurations, contact Roving Networks directly. 

 

Go to http://www.rovingnetworks.com for current pricing and a list of distributors carrying Roving Networks products. 
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REVISION HISTORY 

Version 2.32r 4/11/2013 

• Updated the module part numbers. 

Version 2.31r 10/15/2012 

• Updated the GPIO5 status table to correctly show that when GPIO5 is low, it indicates that the module is 

connected to another device over Bluetooth. 

• Added information on pins 28 and 29 to the pinout table. 
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