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RESUMEN 

 

La medición de señales electrocardiográficas (ECG) es esencial en el diagnóstico y  

tratamiento de enfermedades cardiovasculares, generalmente los instrumentos empleados 

para monitorización de biopotenciales son costosos, de gran tamaño y el paciente debe 

estar conectado mediante cables durante largos periodos de tiempo para registrar las 

señales. Los electrodos más comúnmente empleados para el registro de 

electrocardiogramas son los desechables; los cuales tienden a ser incomodos,  pueden 

producir irritación en la piel del paciente y su utilización durante largos periodos de tiempo 

degrada la calidad de la señal. 

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un sistema inalámbrico de 

adquisición de biopotenciales basado en electrodos capacitivos no invasivos. 

El hardware del sistema realiza un tratamiento analógico de la señal que incluye filtrado y 

amplificación de las señales electrocardiográficas adquiridas por los electrodos capacitivos, 

el software del microntrolador digitaliza y procesa las señales analógicas del sistema para 

enviarlas mediante comunicación inalámbrica a un dispositivo móvil, con una aplicación en 

la que el usuario puede visualizar y analizar los biopotenciales. 

Para validar el prototipo implementado, se realizaron mediciones con los electrodos 

capacitivos sobre diferentes texturas, con el objetivo comparar los resultados con las 

señales obtenidas mediante electrodos húmedos utilizando el hardware del prototipo. 

Además, se realizó una comparación entre los biopotenciales obtenidos con el prototipo 

implementado y los biopotenciales obtenidos con un sistema alámbrico basado en 

electrodos húmedos comerciales.  

 

PALABRAS CLAVE: ECG, biopotenciales, monitorización, electrodos capacitivos, 

aplicación móvil, Android.  
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ABSTRACT 

 

The measurement of electrocardiographic signals (ECG) is essential in the diagnostic and 

treatment of cardiovascular diseases; generally the instruments used for monitoring of 

biopotentials are expensive, large and the patient must be connected by cables for long 

periods of time to record the signals. The most common electrodes used for the recording 

of electrocardiograms are disposable; which tend to be uncomfortable, cause damage to 

the patient's skin and its use over long periods of time degrades the signal quality. 

This present document describes the design and implementation of a wireless biopotential 

acquisition system based on non-invasive capacitive electrodes. 

The hardware of the system performs an analog processing of the signal that includes 

filtering and amplification of the electrocardiographic signals acquired by the capacitive 

electrodes, the software of the microntroller digitalizes and processes the analog signals of 

the system to send them through wireless communication to a mobile device with an 

application in which the user can visualize and analyze the biopotentials. 

For validating the implemented prototype, measurements were performed with the 

capacitive electrodes on different textures, with the objective of compare the results with 

the signals obtained by means of wet electrodes using the hardware of the prototype. In 

addition, a comparison was performed between the biopotentials obtained with the 

prototype implemented and the biopotentials obtained with a wired system based on 

commercial wet electrodes. 

KEYWORDS: ECG, biopotentials, monitoring, capacitive electrodes, mobile application, 

Android.
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1. INTRODUCCIÓN 

La adquisición y análisis de los biopotenciales del cuerpo humano es de gran importancia 

para diagnósticos médicos, monitorización de signos vitales, y ciertas aplicaciones 

biónicas. Actualmente, con el desarrollo y la integración de las redes inalámbricas, se 

puede realizar monitoreo en tiempo real de los signos vitales permitiendo al paciente recibir 

diagnósticos y obtener atención médica inmediata en cualquier lugar y en cualquier 

momento. Para la obtención de los biopotenciales generalmente se utilizan electrodos 

húmedos comerciales, los cuales tienen adhesivos para mantener contacto con la piel y 

poseen un gel conductor que permite la interacción entre el electrodo y la piel, con este tipo 

de electrodos se logra obtener registros de biopotenciales de alta resolución. Sin embargo, 

pueden causar irritación y daños a la piel del paciente. Además, la calidad de la señal 

adquirida por estos se degrada cuando se los utiliza en monitoreo durante largos periodos 

de tiempo  [1] [2] [3]. 

Cuando se requiere efectuar mediciones de biopotenciales en pacientes con alta 

sensibilidad o que requieren cuidados especiales en la piel, como por ejemplo pacientes 

con quemaduras, se debe buscar otro tipo de alternativas no invasivas para la obtención 

de las bioseñales. El método más adecuado es la utilización de electrodos sin contacto, los 

cuales pueden detectar señales con un espacio explicito entre el electrodo y la piel. Esto 

permite que el sensor funcione a través de diferentes materiales aislantes, adquiriendo 

señales por medio de una pequeña capacitancia formada entre el electrodo y la piel [4]. 

Las comunicaciones inalámbricas cada vez son más utilizadas en el ámbito de la 

telemedicina para adquisición y transmisión de señales fisiológicas, el objetivo principal de 

la aplicación de este tipo de tecnología es la eliminación de cables, por lo tanto se logra 

mayor independencia en los dispositivos de adquisición de biopotenciales y además se 

brinda mayor comodidad para el paciente [5] [6] . La selección de un tipo de tecnología de 

comunicación inalámbrica dependerá del tipo de aplicación y de la velocidad de transmisión 

que se desee, aunque se podrían usar sin problema varios tipos de tecnologías en un 

mismo sistema como complementos, gracias a su portabilidad y bajo consumo de energía 

que los caracteriza [7] [8]. 

En el presente documento se reporta el diseño e implementación de un sistema inalámbrico 

de adquisición de biopotenciales basado en electrodos capacitivos no invasivos, el cual 

permite adquirir señales de ECG a través de materiales aislantes, los biopotenciales son 

digitalizados y enviados a un dispositivo móvil mediante Bluetooth, posteriormente, son 

visualizados en una aplicación para dispositivos móviles basados en Android.  
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Los sensores capacitivos fueron diseñados e implementados en una placa para fabricación 

de circuitos impresos (PCB) y poseen como material aislante un polímero tipo barniz que 

es utilizado comúnmente como capa antisoldante, el cual cumple la función de interfaz 

entre la piel y el electrodo permitiendo el registro de los biopotenciales. Para obtener una 

señal que se pueda visualizar y analizar correctamente se diseñaron  e implementaron 

circuitos de filtrado y amplificación. Con los circuitos en correcto funcionamiento se 

procedió a seleccionar los dispositivos adecuados para la digitalización y comunicación 

inalámbrica, tomando en cuenta su portabilidad y consumo de energía. 

Finalmente se desarrolló una aplicación para dispositivos móviles basados en Android, en 

la cual es posible visualizar y analizar las señales obtenidas por los sensores capacitivos. 

La aplicación fue realizada en el entorno de desarrollo de software App Inventor, el cual 

permite desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles basados en Android mediante 

un entorno gráfico que ofrece gran variedad de herramientas para la programación. 

Objetivos 

El objetivo general de este estudio técnico es: Diseñar e implementar un sistema 

inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado en electrodos capacitivos no 

invasivos. 

Los objetivos específicos de este estudio técnico son: 

· Recopilar la información bibliográfica necesaria para el diseño de los electrodos 

capacitivos. 

· Diseñar e implementar los circuitos eléctricos del sistema de adquisición de 

biopotenciales basado en electrodos capacitivos para aplicaciones de ECG.  

· Diseñar e implementar el sistema de digitalización de señales analógicas y 

comunicación inalámbrica. 

· Desarrollar un software para dispositivos móviles con sistema operativo Android 

que permita la visualización y análisis de las señales adquiridas.  

· Para la validación, realizar una comparación entre la señal adquiridas por el sistema 

inalámbrico implementado basado en electrodos capacitivos y la señal adquirida 

por un sistema alámbrico basado en electrodos húmedos comerciales. 
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Alcance 

El alcance del proyecto aborda los siguientes puntos: 

· Se realizará una recopilación de información sobre el funcionamiento de electrodos 

capacitivos, las principales fuentes de ruido en este tipo de electrodos y técnicas 

para su atenuación, etapas de filtrado y amplificación de las señales y los 

dispositivos adecuados para la conversión de las señales analógicas en digitales y 

comunicación inalámbrica.  

· Se realizará el diseño de los circuitos electrónicos y de los electrodos capacitivos 

para aplicaciones de ECG. Además, se seleccionará los dispositivos adecuados 

para la digitalización de señales analógicas y comunicación inalámbrica, tomando 

en cuenta su portabilidad y consumo de energía. 

· Se implementará el sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales, con todos 

sus componentes estructurales, circuitos electrónicos y fuentes de alimentación. 

· Se desarrollará un software para dispositivos móviles con sistema operativo Android 

que permita la visualización y análisis de las mediciones obtenidas con los 

electrodos capacitivos. 

· La distancia de comunicación dependerá de los dispositivos de comunicación 

inalámbrica a utilizarse en el sistema de adquisición de biopotenciales. 

· Para la validación del sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado 

en electrodos capacitivos, se realizará una comparación de la señal obtenida por el 

dispositivo móvil, adquirida por los electrodos capacitivos y transmitida 

inalámbricamente, con respecto a la señal adquirida por un sistema alámbrico 

basado en electrodos húmedos comerciales. Se analizará la calidad de las señales, 

mediante el espectro de frecuencia de tal manera que contenga bajos niveles de 

ruido y además se pueda distinguir claramente cada uno de los componentes ECG. 

Marco Teórico 

Esta sección del capítulo tiene como objetivo presentar los conceptos básicos y la 

información teórica necesaria para entender la problemática y la solución propuesta en este 

trabajo. Los temas a tratarse son los siguientes: Origen y propagación de biopotenciales, 

origen del electrocardiograma, bioelectrodos, filtrado de señales electrocardiográficas y 

sistemas de monitoreo ambulatorios. 
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Origen y propagación de los biopotenciales 

La unidad básica de todo tejido vivo es la célula, la cual está especializada en su anatomía 

y fisiología para realizar diferentes tareas. Las células excitables tales como las células 

nerviosas, neuronas y células musculares son capaces de responder a impulsos químicos, 

eléctricos y mecánicos. Los impulsos eléctricos de las neuronas y otros tejidos excitables 

se producen por cambios en la conducción de iones a través de la membrana celular 

producidos por alteraciones en los canales iónicos [9] [10] [11].  

Membrana Celular  

La membrana celular es la envoltura de la célula, la delimita y a través de ella se realizan 

los intercambios con medio externo. Una de sus funciones es regular los intercambios de 

sustancias en ambos sentidos; es selectiva,  pues permite el ingreso de los elementos 

necesarios para la célula y permite la eliminación de desechos. A lo largo de la membrana 

celular existen poros macromoleculares, denominados canales iónicos, a través de los 

cuales atraviesan iones de Sodio (Na+), Potasio (K+) y cloro (Cl-). La aparición de 

diferencias de potencial sobre la membrana celular es producto de la permeabilidad 

diferencial relacionada con estos iones [12]. En la Figura 1.1 se puede observar la 

composición de iones en la membrana celular. 

 

Figura 1.1. Composición de la membrana celular [9]. 
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Los biopotenciales son en realidad potenciales iónicos producidos por las diferentes 

concentraciones de iones dentro y fuera de la membrana celular, generando potenciales 

entre la parte interna y externa de la célula, estos potenciales se los conoce como 

potenciales de reposo y de acción [11]. 

Potenciales de reposo y de acción  

La membrana celular permite el ingreso de iones de Potasio (K+) y de Cloro (Cl-), y bloquea 

la entrada de iones de Sodio (Na+) que tratan de crear un equilibrio de concentraciones 

entre el interior y exterior de la célula. Debido a la permeabilidad de la membrana celular a 

los iones de Sodio (Na+) la concentración de estos en el exterior de la célula es mucho 

mayor que en el interior, creando una diferencia de potencial con el polo positivo al exterior 

de la célula. En reposo hay más conductos iónicos de Potasio (K+) abiertos que de Sodio 

(Na+), permitiendo que los iones de Potasio (K+) puedan atravesar fácilmente la membrana 

celular hacia el exterior, como consecuencia el exterior de la célula será más positivo que 

el interior, a esto se lo conoce como potencial de reposo, en este estado la célula se 

mantiene polarizada y se mantendrá mientras no existan perturbaciones que altere su 

equilibrio. La medida del potencial se la realiza desde el interior de la célula con respecto 

a su exterior, por lo que el potencial de reposo es un valor negativo que oscila entre -60mV 

y -100mV dependiendo del tipo de célula [11] [13]. 

 

Figura 1.2. Potencial de reposo en una célula [11]. 

En la Figura 1.2 se puede observar la diferencia de potencial que existe en la membrana 

celular que se debe a la separación de cargas positivas y negativas en ambos lados de la 

membrana, el exceso de cargas positivas se encuentran fuera de la célula  y el exceso de 

cargas negativas dentro de la célula en reposo representan un pequeño número de iones 

totales presentes. 
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Cuando la membrana celular es excitada externamente mediante estímulos químicos o 

eléctricos, el paso de los iones de Sodio (Na+) se reduce, produciendo una acumulación de 

iones de Sodio (Na+) hacia el interior para lograr equilibrar eléctricamente a la célula. En el 

mismo instante existen iones de Potasio (K+) intentando salir, los cuales son más lentos, 

por lo que se produce un pequeño potencial positivo en el interior de la célula con respecto 

al exterior, a este potencial se lo denomina potencial de acción. La célula se encuentra 

despolarizada, el potencial es aproximadamente de +20mV. Los conductos de Sodio (Na+) 

cambian a un estado cerrado llamado estado desactivado y se mantienen cerrados durante 

un corto periodo de tiempo (ms) antes de regresar al estado de reposo [12] [11]. 

El cambio de estado de la célula de reposo a potencial de acción de denomina 

despolarización, mientras que el proceso inverso de cambio de estado de potencial de 

acción al estado de reposo se lo denomina repolarización, en este proceso de 

repolarización existe una apertura de los conductos de Potasio (K+) y de Sodio (Na+), la 

apertura de los conductos de Potasio (K+) es más lenta y prolongada que la de los 

conductos  de Sodio (Na+). El desplazamiento neto de la carga positiva hacia el exterior de 

la célula producido por la salida del Potasio (K+) ayuda a culminar la etapa de 

repolarización.  Aunque los iones de Sodio (Na+)  entren en la célula y salgan iones de 

Potasio (K+) durante el potencial de acción, el número de iones que intervienen en este 

proceso es diminuto en relación con la cantidad de iones totales [11] [13] [14].  

 

Figura 1.3. Cambios de potencial en la membrana celular [11]. 
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En la Figura 1.3 se tiene una representación gráfica de las etapas de cambio de estado del 

potencial en la membrana celular, en la cual se observa los estados de apretura de los 

conductos de Sodio (Na+)  y Potasio (K+). 

Origen del Electrocardiograma (ECG) 

En condiciones normales, las partes que conforman el corazón laten en secuencia 

ordenada: primero las aurículas se contraen (sístole auricular), luego los ventrículos se 

contraen (sístole ventricular) y, durante la diástole hay una relajación de las cavidades. Los 

latidos cardiacos se originan en el sistema de conducción cardiaca y se extiende a todas 

las partes del miocardio. Los impulsos son generados en el nodo sinoauricular del sistema 

de conducción, posteriormente atraviesan las vías auriculares hasta llegar al nodo 

auriculoventricular, pasan por el haz de His y por sus ramas, y finalmente mediante el 

sistema Purkinje llegan al músculo ventricular. El sistema de conducción y el miocardio, 

son capaces de generar descargas espontaneas. Sin embargo, el nodo sinoauricular 

descarga con mayor rapidez, con la despolarización que se propaga hacia otras regiones 

antes que éstas generen descargas espontaneas. Por esta razón, el nodo sinoauricular es 

el marcapasos cardiaco, la frecuencia de activación de este nodo es la frecuencia con la 

que late el corazón [15] [16].  

 

Figura 1.4. Sistema de conducción del corazón [11]. 

En la Figura 1.4 se observa una representación anatómica del corazón, en el cual se resalta 

el sistema de conducción con sus respectivos potenciales de acción. 
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Características del Músculo Cardiaco  

Existe gran diferencia entre los músculos cardiacos y los músculos esqueléticos, en los 

músculos cardiacos las contracciones se producen como una unidad, existen varios tipos 

de conductos iónicos en la membrana celular: los conductos rápidos de Sodio (Na+); los 

conductos de Calcio tipo L (canales lentos de Sodio-Calcio); los conductos Calcio tipo T 

(transitorios) y los conductos de potasio (K+), el potencial de reposo de las fibras 

miocárdicas, representadas en la Figura 1.5, es de aproximadamente -90mV, mientras que 

el potencial de acción es en promedio de 105mV en la fibra muscular ventricular. El 

potencial de acción tiene un periodo refractario más largo, este periodo se caracteriza por 

ser un intervalo de tiempo en el cual un impulso cardiaco normal no puede re excitar una 

parte del músculo cardiaco ya excitada. El periodo refractario del músculo ventricular oscila 

entre los 0.25 a 0.30 segundos y del músculo auricular es aproximadamente 0.15 segundos 

[15] [16].  

 

Figura 1.5. Disposición circular  y en espiral del musculo cardiaco en el miocardio del 

corazón [15]. 

Aproximadamente el 1% de las fibras de músculo cardiaco son auto rítmicas, por lo tanto, 

tienen la habilidad de despolarización espontánea y controlan el ritmo del corazón, estas 

células inician el potencial de acción en el corazón que está dividido en 5 fases [11] [15] 

[17]. 
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Fase 0 

La fase 0 del potencial de acción es la etapa de despolarización rápida, las células auto 

rítmicas del corazón tienen un potencial de reposo muy inestable, por lo tanto se 

despolarizan continuamente, los potenciales de la membrana celular espontáneamente 

cambiantes son denominados potenciales de ritmo y son los encargados de activar las 

contracciones cardiacas. En esta fase existe un flujo de iones de Sodio (Na+)  que ayudan 

a la despolarización de las células. 

Fase 1 

En la fase 1 los conductos de Sodio (Na+)  comienzan a cerrarse deteniendo el flujo de 

Sodio (Na+), mientas la célula continua perdiendo iones de Potasio (K+). 

Fase 2 

La fase 2 conocida como frase de meseta, comienza cuando se alcanza un potencial de 

membrana aproximado  de -40mV, los conductos de iones de Calcio se abren y se dirigen 

hacia el interior de la célula, permitiendo la elevación del potencial de acción y cambiando 

la polaridad de la membrana celular. 

Fase 3 

En la fase 3 la célula pasa por la etapa de repolarización rápida del potencial de acción 

cardíaco, los conductos de Potasio (K+) se abren y salen los iones  a través de la membrana 

celular hacia el exterior para re polarizar la célula. 

Fase 4 

En la fase 4 la célula ha vuelto a su potencia de reposo, lista para que un estímulo externo 

la despolarice nuevamente. En la Figura 1.6 se observa la relación  entre el potencial de 

acción, el periodo de contracción y el periodo refractario de una célula ventricular, con cada 

una de las fases para el cambio de estado del potencial de reposo al potencial de acción 

en una célula del músculo ventricular. 
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Figura 1.6. Potencial de acción de las células del músculo cardíaco contráctil [15]. 

Características del electrocardiograma  

La mayor parte del cuerpo humano está constituido por líquidos, los cuales son buenos 

conductores, por lo tanto los cambios en los potenciales de acción en la membrana celular 

de las fibras miocárdicas pueden ser registradas fuera de la célula. El registro de los 

cambios en los potenciales en la membrana celular de las fibras miocárdicas durante el 

ciclo cardiaco se denomina electrocardiograma (ECG) y se lo puede obtener colocando 

electrodos en la piel en lados opuestos del corazón. En condiciones normales el 

electrocardiograma (ECG) está constituido por una onda P, un complejo QRS y una onda 

T, generalmente el complejo QRS está formado por tres ondas individuales: las ondas Q, 

R y S [11] [17]. En la Figura 1.7 se muestra un electrocardiograma en condiciones normales 

de dos latidos del corazón. 

 

Figura 1.7. Electrocardiograma en condiciones normales [17]. 
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La onda P es formada por los biopotenciales generados en la despolarización de las 

aurículas antes de que se produzca la contracción auricular. El conjunto de señales QRS 

está formado por los biopotenciales generados en la despolarización de los ventrículos  

antes de su contracción, por lo tanto, esta parte del electrocardiograma es formado durante 

la propagación de la onda de despolarización por los ventrículos. La onda T es formada 

por los biopotenciales generados por los ventrículos cuando se recuperan del estado de 

despolarización, por lo que también es conocida como onda de repolarización. Este 

proceso aparece en las fibras ventriculares en un tiempo que oscila entre los 0.25 y 0.35 

segundos después de la despolarización [17]. Entonces, con lo ya mencionado 

anteriormente se concluye que el electrocardiograma está formado tanto por ondas de 

despolarización como por ondas de repolarización, representados gráficamente en la 

Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Secuencia de despolarización y repolarización del corazón relacionada con 

las ondas de un ECG [15]. 

Derivaciones electrocardiográficas  

Las derivaciones en el electrocardiograma son el registro de los biopotenciales entre dos 

puntos, a través de electrodos colocados en el cuerpo. Los biopotenciales adquiridos a 

través de dos electrodos se denominan derivaciones bipolares y los adquiridos entre un 

punto virtual y un electrodo se denominan derivaciones unipolares. Es importante recalcar 

que las derivaciones cardiacas no se pueden analizar por separado, debido a que cada 

derivación representa un punto de vista distinto del mismo estimulo eléctrico. Según el 

plano eléctrico del corazón que registre el electrocardiograma se tiene derivaciones de las 

extremidades (plano frontal) y derivaciones precordiales (plano horizontal) [11] [17]. 
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Derivaciones de las extremidades (plano frontal) 

Para poder registrar el electrocardiograma se colocan electrodos en las extremidades. Se 

dice que estas derivaciones registran biopotenciales del plano frontal, debido a que en su 

disposición “corta” un plano horizontalmente desde la cabeza hasta los pies. Estas pueden 

ser bipolares o unipolares. 

· Derivaciones bipolares de las extremidades  

El término bipolar, significa que para lograr registrar los biopotenciales del 

electrocardiograma es necesario la localización de dos electrodos en lados diferentes del 

corazón, en este caso en las extremidades. Es posible trazar un triángulo con el corazón 

en el centro si se colocan los electrodos en las extremidades superiores y en el miembro 

inferior izquierdo. Anteriormente las derivaciones bipolares eran las más usadas, ya que 

no había un perfeccionamiento de las derivaciones unipolares. Las derivaciones bipolares 

registran diferencias de potencial entre dos extremidades, las tres derivaciones bipolares 

posibles están representadas en la Figura 1.9. En la derivación I, los electrodos se colocan 

de tal manera que se tiene una diferencia de potencial positiva en el brazo izquierdo con 

respecto al brazo derecho. En la derivación II, los electrodos se encuentran colocados en 

el brazo derecho y en la pierna izquierda, se tiene una diferencia de potencial positiva en 

la pierna izquierda con respecto al brazo derecho. En la derivación III, los electrodos se 

colocan en el brazo izquierdo y la pierna izquierda, con una diferencia de potencial positiva 

en la pierna izquierda con respecto al brazo izquierdo. Si se registran en el mismo instante 

las tres derivaciones, la suma de los biopotenciales de las derivaciones I y III debe dar 

como resultado el biopotencial de la derivación II, a esto se lo denomina ley de Einthoven 

[11] [17]. En la Figura 1.10 se observa una representación de un electrocardiograma en 

condiciones normales de cada una de las derivaciones bipolares. 

 

Figura 1.9. Derivaciones bipolares de las extremidades [11]. 
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Figura 1.10.  Electrocardiogramas de las derivaciones bipolares de las extremidades [17].  

· Derivaciones unipolares ampliadas de las extremidades 

En este tipo de derivaciones, para obtener los registros de los biopotenciales del 

electrocardiograma, dos de las extremidades se conectan mediante resistencias eléctricas 

al terminal negativo del electrocardiógrafo, y la extremidad sobrante se conecta al terminal 

positivo. Cuando el terminal positivo del electrocardiógrafo está en el brazo derecho se 

conoce como derivación aVR, cuando está en el brazo izquierdo se conoce como  

derivación aVL y cuando se encuentra en la pierna izquierda se la denomina derivación 

aVF. Por lo tanto este tipo de derivaciones, registra biopotenciales de una extremidad con 

respecto a las otras dos, esto permite aumentar en un 50% el tamaño de los potenciales 

[11] [17]. En la Figura 1.11 se observa una representación de un electrocardiograma en 

condiciones normales de cada una de las derivaciones unipolares. 

 

Figura 1.11. Electrocardiogramas de las derivaciones unipolares de las extremidades 

[17]. 
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Derivaciones precordiales (plano horizontal) 

Este tipo de derivaciones son unipolares, para obtenerlas, los electrodos son colocados en 

la superficie anterior del tórax directamente sobre el corazón en un plano horizontal que 

“corta” desde el esternón hasta la columna vertebral. Se registra el potencial absoluto en 

cada punto donde se encuentran localizados los seis electrodos, representados en la 

Figura 1.12. Es posible precisar alteraciones del ventrículo izquierdo, por este motivo son 

consideradas las mejores derivaciones para registrar biopotenciales de 

electrocardiograma. Uno de los electrodos localizados en el tórax se conecta al terminal 

positivo del electrocardiógrafo, y el electrodo negativo, se conecta simultáneamente a 

través de resistencias eléctricas iguales al brazo derecho, al brazo izquierdo y a la pierna 

izquierda [17]. En la Figura 1.13 se observa una representación de un electrocardiograma 

en condiciones normales de cada una de las derivaciones precordiales. 

 

Figura 1.12. Derivaciones unipolares [11]. 

 

Figura 1.13. Electrocardiogramas de las derivaciones precordiales [17]. 
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Bioelectrodos   

Los bioelectrodos son terminales eléctricos que al mantener contacto con el cuerpo 

humano, tienen la capacidad de registrar biopotenciales producidos por actividad nerviosa 

o muscular. Los biopotenciales son pequeños potenciales eléctricos producidos por 

procesos fisiológicos de las células, los cuales tienen amplitudes que oscilan entre decenas 

de uV y decenas de mV. Debido a las fuentes de interferencia electromagnética que se 

encuentran en el ambiente la medición de los potenciales es muy complicada, por esta 

razón es necesario disponer de algún tipo de bioelectrodo que actué como interfaz entre la 

piel y los instrumentos de medición [2] [18] [19]. 

Los tejidos del ser humano pueden actuar como fuente de energía eléctrica y suministrar 

corriente que fluye desde la interfaz hacia los electrodos, por lo tanto, los bioelectrodos son 

dispositivos de contacto que registran señales producidas por las células. Sin embargo, los 

biopotenciales no son producidos por el flujo de electrones, sino por corrientes iónicas.   

Para realizar mediciones es necesario que los electrodos realicen la conversión de los 

biopotenciales en señales eléctricas, la transducción es realizada en un electrolito o gel 

conductor localizado en la superficie del electrodo. Algunos electrodos están elaborados 

con metales nobles, y no producen reacciones químicas con el gel conductor que 

perjudican la calidad de las señales, el electrodo más común es el elaborado con platino, 

aunque se pueden fabricar con otro tipo de materiales como oro o plata.  

La corriente iónica que atraviesa el electrolito o gel conductor está compuesta por cationes 

(C+) y aniones (A-), mientras que en el caso del electrodo la corriente que circula a través 

de este está compuesta por electrones. Por lo tanto, en la interfaz electrodo-electrolito se 

produce una reacción química que convierte la corriente iónica en corriente eléctrica, 

tomando en cuenta que no existen electrones libres en el electrolito ni cationes o aniones 

en el electrodo [18] [19]. En la Figura 1.14 se observa una representación gráfica de la 

interfaz electrodo-electrolito y su perfil de distribución de cargas. 
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Figura 1.14. Interfaz superficial electrodo-electrolito [19]. 

Una de las reacciones químicas producidas en la interfaz electrodo-electrolito es la 

reacción de oxidación producida con los cationes y los átomos del electrodo: 

! " !#$ + %&' 

Ecuación 1.1. Reacción de Oxidación de los átomos del electrodo. 

En la Ecuación 1.1, C es el catión, z es la valencia de C y e- representa el electrón; además 

se supone que el electrodo está compuesto por algunos átomos del mismo material que 

los cationes, y este material puede causar una reacción de oxidación para formar un catión 

y algunos electrones libres. El catión es descargado en el electrolito y el electrón 

permanece como carga en el electrodo [19] [20]. 

Otra reacción química en la interfaz electrodo-electrolito es la reacción de oxidación 

producida con los aniones y los átomos del electrodo: 

(#) " (+ %&' 

Ecuación 1.2. Reacción de Oxidación  de los aniones del electrolito. 

En la Ecuación 1.2, A es el anión, z es la valencia de A y e- representa el electrón. Un  

anión en la interfaz  se puede oxidar a un átomo neutro, entregando los electrones libres 

que serán absorbidos por el electrodo, y posteriormente los átomos neutros se alejaran de 

la interfaz. Cuando existe una corriente que fluye desde el electrodo al electrolito se 

produce la oxidación, si la corriente fluye en sentido contrario, se producirá la reducción. 

En el caso que no exista flujo de corriente, el número  de reacciones de oxidación y 

reducción son iguales. Por lo tanto no existe transferencia de cargas [18] [19] [20]. 
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Potencial Medio de Celda (Ec) 

Los electrodos al ser metálicos poseen electrones libres o con enlaces muy débiles, cuando 

uno de estos electrodos entra en contacto con el electrolito, algunos electrones se 

transfieren a este y los cationes se adhieren a la superficie del electrodo, lo mismo ocurrirá 

con los aniones en el electrolito, si se quiere mantener la neutralidad entre cargas. Por lo 

tanto, esta reacción química se producirá hasta que exista un equilibrio de cargas en ambos 

extremos. Se crean capas de cargas con polaridad opuesta en la superficie de los dos 

materiales, esto produce una diferencia de potencial en una capa con respecto a la otra, a 

este potencial se lo denomina potencial medio de celda (Ec) [19] [20]. 

Polarización de bioelectrodos  

El potencial medio de celda, es producido por los electrodos en condiciones en las que no 

existe circulación de corriente. En el caso que exista una circulación de corriente, abra una 

alteración en el potencial medio de celda, a esta diferencia de potencial se la conoce como 

tensión sobrepuesta. Esta, es causada por la polarización del electrodo, y se manifiesta a 

través de los fenómenos siguientes: caída de tensión en el electrolito o tensión óhmica, 

redistribución de concentración iónica y voltaje de activación. 

Electrodos polarizables y no polarizables  

Teóricamente es posible tener dos tipos de electrodos: los perfectamente polarizables y los 

que son perfectamente no polarizables. Lo que define a cada uno de estos tipos de 

electrodos es el fenómeno que se produce cuando una corriente cruza entre el electrodo 

metálico y el electrolito. Los electrodos perfectamente polarizables  son en los cuales 

ninguna carga real cruza la interfaz electrodo-electrolito cuando existe una corriente 

circulante, esta corriente es únicamente de desplazamiento y nunca atraviesa el 

aislamiento; comportándose la interfaz como un condensador. Los electrodos 

perfectamente no polarizables son aquellos en los cuales existe una corriente circulante en 

la interfaz, por tanto no se genera tensión sobrepuesta. Ninguno de estos electrodos puede 

fabricarse, pero algunos electrodos hechos de materiales nobles como el platino tienen 

características cercanas a los electrodos perfectamente polarizables. El electrodo plata-

cloruro de plata (Ag-AgCl) es el que más se acerca al modelo teórico; se caracteriza por 

ser económico, estable y relativamente libre de ruido [19] [20].  

Tipos de bioelectrodos comerciales 

Dependiendo del tipo de medición que se quiera realizar, existen diversos tipos de 

electrodos con características especiales para cada aplicación, algunos tienen la 
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capacidad de adaptarse a ciertas mediciones, otros en cambio tienen una buena relación 

señal-ruido para evitar que las interferencias exteriores comprometan la calidad de la señal. 

Los tipos de electrodos comerciales más comunes se agrupan en tres categorías: internos, 

micro electrodos y superficiales. 

· Electrodos internos 

Este tipo de electrodos son utilizados para registrar biopotenciales dentro del cuerpo 

humano, son muy pequeños y no requieren ninguna pasta electrolítica, ya que los fluidos 

corporales cumplen la función de medio de acoplamiento para medir las bioseñales. 

Existen muchos diseños de este tipo de electrodos internos se pueden clasificar en 

electrodos de aguja que penetran el tejido hasta alcanzar la zona de medición, o electrodos 

que pueden ser colocados en cavidades naturales o producidas quirúrgicamente en el 

tejido [21]. 

 

Figura 1.15.  Electrodos internos: (a) de sonda o catéter; (b) de aguja; (c) de aguja 

coaxial; (d) de alambre enrollado [21]. 
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Los electrodos de sonda representados en la Figura 1.15a, no necesitan ningún tipo de 

aguja para ser insertados en el tejido ya que son diseñados para ser colocados en las 

cavidades naturales o producidas quirúrgicamente. Este instrumento tiene como cuerpo un 

catéter flexible en cuyo interior  se encuentran los cables conductores, además  en su 

extremo se tiene los electrodos metálicos. En la Figura 1.16 se presenta la imagen de un 

electrodo de sonda para cardiografía. 

 

Figura 1.16. Electrodo de sonda para cardiografía [22]. 

 

Figura 1.17. Sondas de electrofisiología cardiaca [23].  

Como se puede observar en la Figura 1.17 también se fabrican catéteres que en su interior 

pueden albergar varias sondas con electrodos para el registro de biopotenciales en 

aplicaciones específicas.  

En la Figura 1.15b se muestra un electrodo de aguja básico el cual consiste en una aguja 

sólida de acero inoxidable, su mango es un material aislante o plástico que recubre hasta 

unos milímetros de la punta de la aguja, de tal manera que la punta se encuentre expuesta. 
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Estos electrodos están diseñador para ser incrustados en el tejido como por ejemplo en  

los músculos esqueléticos, en donde se registra la diferencia de potencial entre la punta de 

la aguja y un electrodo de referencia colocado en la piel del paciente. Además, son 

utilizados para mediciones electrocardiográficas de largos periodos de tiempo en pacientes 

sometidos quirúrgicamente. Se insertan los electrodos en las extremidades del paciente, y 

aunque exista movimiento los electrodos permanecerán en su lugar. En la Figura 1.18 se 

presenta la imagen de electrodos de aguja monopolares para EMG. 

 

Figura 1.18. Electrodos de aguja monopolares para EMG [24]. 

El electrodo que se muestra en la Figura 1.15c se encuentra protegido por el metal de una 

aguja hipodérmica, en su interior posee un aislamiento que separa la aguja del alambre 

conductor o varios de estos, ya que estos pueden ser bipolares o unipolares. En el caso de 

los bipolares se mide la diferencia de potencial entre las puntas descubiertas de los 

alambres conductores. En la Figura 1.19 se presenta la imagen de electrodos de aguja 

hipodérmica desechable para ECG. 

 

Figura 1.19. Electrodos de aguja hipodérmica desechable para ECG [25]. 
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Los electrodos de alambre enrollado, representados en la Figura 1.15d, tienen la ventaja 

de poseer una bobina que hace al electrodo más flexible y compatible. Esto ayuda al 

alambre a soportar la flexión y estiramiento frecuente del paciente sin romperse.  

· Microelectrodos  

Los microelectrodos son utilizados para medir biopotenciales a nivel celular. Se coloca una 

punta del electrodo en el interior de la célula y otra en el exterior para poder analizar los 

potenciales de acción producidos en la membrana celular [19]. Los microelectrodos poseen 

una punta cónica ultra fina capas de ser insertada en células individuales, esta punta debe 

ser muy pequeña con respecto al tamaño de las células individuales para evitar dañarlas y 

lo suficientemente fuerte para penetrar la membrana celular [26]. En la Figura 1.20 se 

presentan tres tipos principales de microelectrodos. 

 

Figura 1.20. Microelectrodos: (a) de vidrio capilar, (b) de metal aislado, y (c) de estado 

sólido de registro en múltiples sitios [26]. 

En la Figura 1.20a se tiene un tubo capilar de vidrio hueco de 1 mm de diámetro 

aproximadamente. Para su utilización se llena el capilar con una solución  compatible con 

el líquido celular de 3 M KCl, posteriormente se inserta una pieza de Ag/AgCl para tener 

un contacto eléctrico con la solución. En este electrodo se presentan dos tipos de interfaz; 
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una entre el electrolito y el líquido celular, otra entre el electrolito y la pieza metálica. 

Cuando la punta del capilar se inserta dentro del fluido celular, la corriente iónica fluye a 

través de la unión de fluidos hacia la placa de Ag/AgCl.  En la Figura 1.21 se presenta la 

imagen de un microelectrodo de vidrio afilada con filamento. 

 

Figura 1.21. Microelectrodo de vidrio afilada con filamento [27]. 

Otro tipo de microelectrodos como el de la Figura 1.20b, poseen un alambre fuerte con una 

punta metálica de acero inoxidable, tungsteno o aleaciones de platino-iridio. Esta punta 

debe estar afilada mediante un proceso electroquímico hasta unos pocos micrómetros de 

diámetro para poder traspasar fácilmente la membrana celular. En la Figura 1.22 se 

presenta la imagen de un microelectrodo de tungsteno afilado. 

 

Figura 1.22. Microelectrodo de tungsteno afilado [27]. 

Gracias a los avances tecnológicos actuales en microfabricación de circuitos impresos, se 

pueden fabricar microsondas de registro multicanal de biopotenciales como la de la Figura 

1.20c. Esta sonda es fabricada con un sustrato de silicio micromecanizado con cuatro 

electrodos para registro [26]. 
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· Electrodos Superficiales  

Este tipo de electrodos (Figura 1.23) son utilizados para registrar biopotenciales desde la 

superficie de la piel, entre las principales mediciones se tiene el electrocardiograma (ECG), 

electroencefalograma (EEG) y electromiograma (EMG). Los electrodos superficiales tienen 

una superficie metálica, el medio de conducción entre la piel y el electrodo es  una solución 

salina o un gel electrolito y se mantiene el electrodo fijo sobre la piel mediante correas 

elásticas, por succión o mediante superficies adhesivas [19] [20]. 

 

Figura 1.23. Electrodos superficiales: (a) de lámina metálica; (b) autoadhesivos 

desechables; (c) de succión; (d) flotante, (e) flexible; (f) activo [19]. 

 

El primer tipo de electrodo superficial es el de lámina metálica. Para aplicar este tipo de 

electrodos es necesario limpiar la superficie para reducir la impedancia formada entre la 

piel y el electrodo, afeitar la zona de aplicación, posteriormente frotar hasta que la zona 

este enrojecida y finalmente se coloca el electrodo. Por tanto este tipo de electrodos no 

son muy recomendables ya que a pesar de seguir este proceso de colocación aún  poseen 

una alta impedancia de acoplamiento, que perjudica la adquisición de biopotenciales de 

muy baja amplitud, además causan molestias en la piel del paciente. 
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Figura 1.24. Electrodo de lámina metálica [28]. 

 

Figura 1.25. Electrodos de disco metálico [29]. 

En la Figura 1.24 se puede observar un ejemplo de electrodo de lámina metálica utilizado 

para su aplicación en las extremidades y en la Figura 1.25 un ejemplo de electrodos de 

disco metálico utilizado para su aplicación en el tórax con cinta quirúrgica.    

Los electrodos más comunes utilizados en la actualidad para el registro de 

electrocardiogramas son los autoadhesivos desechables, representados en la Figura 

1.23b. Estos electrodos se caracterizan por tener un gel conductor, por ser más higiénicos 

y fáciles de aplicar. Están formados por una lámina plástica adhesiva y el electrodo metálico 

está recubierto con una película de cloruro de plata (AgCl) e impregnado con una pasta 

electrolítica. Para su colocación es necesario limpiar y desgrasar la zona de aplicación. La 

desventaja de este tipo de electrodos es la degradación de  la calidad de la señal cuando 

se los utiliza en monitoreo durante largos periodos de tiempo, además produce irritación y 

daños a la piel.  
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Figura 1.26. Electrodo autoadhesivo desechable: (a) Cara inferior; (b) Cara superior [30]. 

En la Figura 1.26 se muestra un electrodo autoadhesivo desechable, en su cara inferior 

adhesiva se encuentra el metal recubierto por un gel electrolito. En la cara superior se 

encuentra un contacto metálico por el cual se realizarán las mediciones de los 

biopotenciales. 

Otro tipo de electrodo utilizado para el registro de electrocardiogramas es el de succión, 

mostrado en la Figura 1.23c. Este electrodo es una modificación del electrodo de placa 

metálica que no requiere de una correa o algún tipo de adhesivo para ser fijado sobre la 

piel. Está formado por una copa metálica y un bulbo de succión de goma. Para su 

colocación se aplica un gel electrolito sobre la superficie de contacto de la copa, 

posteriormente se aprieta el bulbo y se coloca el electrodo sobre la piel. Una de las 

principales desventajas es que este tipo de electrodo no puede ser usado durante periodos 

muy largos de tiempo, debido a que la succión provoca irritación en la piel, además su gran 

tamaño causa incomodidad a los pacientes. Todos los electrodos de placa metálica tienden 

a generar una impedancia de acoplamiento muy grande, además son muy sensibles al 

movimiento produciendo cambios o variación en los registros de biopotenciales, siendo 

esto es más notable en los de succión. La ventaja de usar electrodos de succión es la 

posibilidad de cambiar de posición fácilmente, por lo que son usados en derivaciones 

precordiales. En la Figura 1.27 se presenta la imagen de un electrodo de succión comercial. 
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Figura 1.27. Electrodo de succión [31]. 

Todos los electrodos presentados anteriormente poseen cierta sensibilidad al movimiento, 

lo que provoca que se tengan variaciones en la medición de biopotenciales. Los electrodos 

flotantes, representados en la Figura 1.23d, ofrecen inmunidad a este fenómeno gracias a 

su estructura mecánica. Están compuestos por un electrodo metálico que es un disco o 

una esfera pequeña recubierta con cloruro de plata (AgCl) y dentro de la cavidad se 

encuentra la pasta electrolítica que hace de interfaz entre el electrodo y la piel. En el caso 

de los electrodos flotantes desechables, en su cavidad se encuentra una esponja adherida 

al electrodo metálico y  empapada de pasta electrolítica. En la Figura 1.28 se presenta la 

imagen de un electrodo flotante comercial. 

 

Figura 1.28. Electrodo flotante [32]. 

Debido a que la superficie del cuerpo humano tiene forma irregular y puede cambiar su 

forma con el movimiento, se han desarrollado electrodos flexibles capaces de adaptarse al 

contorno de la del cuerpo. Por lo tanto, se minimizan los efectos que producía el movimiento 
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del paciente en los registros de biopotenciales. En la Figura 1.23e se puede observar un 

ejemplo de electrodos flexibles que está formado por un lamina adhesiva sobre la cual se 

encuentran alambres flexibles de plata, otros tipos de electrodos son fabricados con 

láminas de poliéster recubiertos con plata, en ambos casos se coloca la pasta electrolítica 

sobre la plata. La principal aplicación de los electrodos flexibles es la utilización en niños 

recién nacidos, los cuales se adaptan perfectamente al contorno pronunciado de su cuerpo. 

En la Figura 1.29 se presenta la imagen de electrodos flexibles comerciales. 

 

Figura 1.29. Electrodos flexibles [33]. 

Los electrodos desarrollados más recientemente son los electrodos activos, como el 

ejemplo de la Figura 1.23f. Estos electrodos están formados por un disco metálico de acero 

inoxidable, para la adquisición de los biopotenciales se conecta un amplificador de muy 

alta impedancia de entrada (en el orden de los 1000 Mohmios) a una cara del disco. El 

amplificador es utilizado para convertir la alta impedancia de entrada de la interfaz en baja 

impedancia. Las desventajas de utilizar este tipo de electrodos son las siguientes: 

alteraciones en los registros a bajas frecuencias, alta sensibilidad al movimiento y el 

potencial medio de celda puede saturar el amplificador. La alta impedancia del amplificador 

hace que el sistema sea muy sensible a las interferencias electromagnéticas existentes en 

el ambiente. Para aplicaciones específicas se han realizado modificaciones a estos 

electrodos, por ejemplo, para uso en electroencefalograma se ha reducido su diámetro de 

tal manera sea posible adherirlos al cuero cabelludo con pasta electrolítica, otra 

modificación son los electrodos de pinza utilizados como electrodos de referencia 

colocados en la oreja. 
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Figura 1.30. Electrodos activos [34]. 

En la Figura 1.30 se puede observar un ejemplo de los electrodos activos, donde en la cara 

inferior se encuentra la placa metálica que hará contacto con la piel  y en la cara superior 

se encuentra el amplificador de alta impedancia. 

Electrodos Capacitivos  

Como se ha mencionado anteriormente, los bioelectrodos comerciales tienen ciertos 

problemas. Algunos electrodos superficiales tienen alta impedancia de acoplamiento, otros 

son sensibles al movimiento y a las interferencias electromagnéticas; los electrodos 

internos necesariamente necesitan ser insertados dentro de la piel u órganos del paciente, 

lo que genera daños y molestias. Actualmente se han realizado varios estudios con 

excelentes resultados sobre el diseño y aplicación de electrodos capacitivos, los cuales no 

son invasivos y no necesariamente deben ser aplicados sobre la piel.  

Una de las principales ventajas de los electrodos capacitivos es su fácil aplicación, lo que 

es de gran utilidad cuando se requieren registros de biopotenciales en un periodo de tiempo 

muy corto como en el caso de diagnóstico y detección de problemas cardiacos. También 

estos electrodos pueden ser usados en pacientes con sensibilidad o con cuidados 

especiales de la piel, como los pacientes con quemaduras ya que estos electrodos 

funcionan sobre vendajes, ropa o cabello. 

Los electrodos capacitivos son diseñados a partir de una placa comercial para fabricación 

de circuitos impresos (PCB) y como material aislante un polímero tipo barniz utilizado como 

capa antisoldante [1]. Por lo tanto, al no aplicar ningún tipo de gel electrolítico permite 

registrar biopotenciales durante periodos de tiempo prolongados, lo que es de gran utilidad 

cuando se tienen sistemas de monitorización cardiaca, control de prótesis biónicas 

mediante electromiograma (EMG), encefalograma (EEG) en el caso de pacientes 
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parapléjicos que utilizan interfaz cerebro-computadora para procesar e interpretar ordenes 

mediante las ondas cerebrales, entre algunas aplicaciones más. 

· Interfaz Piel-Electrodo  

Los electrodos superficiales están caracterizados por la impedancia de acoplamiento con 

la piel y el potencial medio de celda producido por reacciones de oxidación y reducción que 

tienen lugar en la interfaz del electrodo. En el caso de electrodos secos y sin contacto, la 

interfaz es más compleja y entran otros procesos en el acoplamiento de la piel con el 

electrodo  [4]. En general, el acoplamiento eléctrico piel-electrodo se puede describir como 

una estructura conformada de una combinación serie de elementos RC en paralelo, tal 

como se muestra en la Figura 1.31 para diferentes tipos de electrodos. 

 

Figura 1.31. Acoplamiento eléctrico para varios tipos de electrodos: Electrodo de Ag/AgCl 

con gel electrolítico; Electrodo de placa metálica con contacto seco; Electrodo capacitivo 

en contacto con la piel; Electrodo capacitivo con dieléctrico de algodón [4]. 

 

Figura 1.32. Circuito equivalente de un electrodo húmedo [19]. 
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En la Figura 1.32 se tiene el circuito equivalente de un electrodo metálico recubierto con 

pasta electrolítica a un instrumento de medida, en donde el potencial medio de celda en la 

interfaz es representado por la fuente Ec en serie con la impedancia Ze, formada por Re, 

Ce y Rs. Ce es la capacitancia del bioelectrodo, Re es una resistencia por la cual circula 

corriente de fuga del capacitor y Rs es la resistencia óhmica de la interfaz formada por la 

resistencia de la pasta electrolítico  y los conductores. 

La impedancia de acoplamiento Ze del electrodo está dado por:  

*& = ,- +
,&.2/0!&

,& + 1.2/0!&
 

Reordenando los términos de la ecuación se obtiene: 

*& = ,- + ,&
1 + .2/0,&!& 

Ecuación 1.3. Impedancia de acoplamiento en electrodos húmedos. 

Cuando se utilizan dos electrodos para la adquisición de biopotenciales se obtiene el 

siguiente esquema eléctrico, representado en la Figura 1.33, en donde se tiene un nuevo 

término Za, que representa la impedancia de entrada del amplificador. Esta impedancia Za 

debe ser muy alta, de tal manera que absorba muy poca corriente del tejido biológico 

 

Figura 1.33. Circuito equivalente de dos electrodos húmedos con tejido biológico entre 

ellos [19]. 
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· Modelo eléctrico del electrodo capacitivo 

La tecnología básica utilizada para la adquisición de biopotenciales tiene alrededor de un 

siglo de antigüedad. Por lo que, actualmente se trata innovar en esta área buscando 

aumentar el rendimiento de los sensores. Desde un punto de vista de detección de 

potenciales eléctricos, un sensor ideal debe cumplir con las siguientes características: No 

debe extraer corriente del cuerpo del paciente (intrínsecamente seguro); Impedancia de 

entrada del amplificador extremadamente alta (voltímetro casi perfecto); Niveles bajos de 

ruido, mucho más por debajo de los niveles  de las señales más pequeñas producidas por 

el cuerpo humano; costo de fabricación relativamente bajo y perfectamente biocompatible 

[35]. Los electrodos capacitivos tienen dos modos de funcionamiento, modo remoto y modo 

de contacto. En el modo remoto el electrodo forma un acoplamiento capacitivo a través de 

la ropa y en el modo de contacto se produce un acoplamiento capacitivo entre el electrodo 

y la piel, por tanto la biocompatibilidad no es problema. En la Figura 1.34 se presenta un 

diagrama de bloques para un electrodo capacitivo en modo remoto. 

 

Figura 1.34. Diagrama de bloques para un electrodo capacitivo en modo remoto [35]. 

El electrodo capacitivo presentado anteriormente consiste en: una sonda protegida 

mediante una guarda activa; un amplificador operacional de ultra alta impedancia en 

configuración de seguidor de voltaje, con el objetivo de mantener la ultra alta impedancia y 

evitar atenuaciones de las señales registradas por efecto de carga; además se incluye el 

circuito de corriente de polarización de entrada del amplificador, el cual consiste en una 

resistencia de muy alto valor en el orden de los T ohmios; y un circuito de realimentación 

positiva para neutralizar la capacitancia de entrada del amplificador [1] [36]. 
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Para poder modelar el efecto de la admitancia producida por el acoplamiento piel-electrodo, 

es necesario tener en cuenta el acoplamiento eléctrico existente entre la piel y amplificador. 

Se realizará el análisis del modelo eléctrico según [4]. Está topología es considerada una 

topología general de los electrodos secos, posee una guarda activa y es relativamente 

inmune a las interferencias externas y al ruido de línea. 

 

Figura 1.35. Topología general de un bioelectrodo capacitivo con guarda activa [4]. 

 

Figura 1.36. Modelo del ruido del circuito del amplificador [4]. 

Se definen los siguientes parámetros a partir de la topología de la Figura 1.35 y el modelo 

del ruido de la Figura 1.36: 

345.67  = Fuente de la señal en la superficie de la piel; 

385.67  = Señal de la salida del amplificador; 

39:;5.67= Ruido de voltaje de la entrada referida del amplificador; 
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<9:;5.67= Ruido de corriente neto de la entrada del amplificador; 

>?5.67 = @? + .6!?, Admitancia de acoplamiento piel-electrodo; 

>95.67 =  @9 + .6!9, Admitancia de entrada del amplificador; 

!4       = Blindaje activo a la capacitancia del electrodo; 

(A       = Ganancia de Amplificador. 

A partir de la definición de ganancia de voltaje y ruido de voltaje de la entrada referida del 

amplificador, el voltaje de salida está dado por: 

38 =B(A539 + 39:;7 
Ecuación 1.4. Voltaje de salida del amplificador 

Se realiza KCL en la entrada del amplificador de la Figura 1.37. 

>?5.67534 C 397 C >95.6739 + .6!4B538 C 397 + <9:; = D 

Ecuación 1.5. Sumatoria de corrientes en el nodo de entrada del amplificador. 

Despejando 39 de la Ecuación 1.4 y reemplazando en la Ecuación 1.5 se tiene: 

>?5.67 E34 C 38(A + 39:;F C >95.67 E
38(A C 39:;F + .6!4 BE38 C

38(A + 39:;F + <9:; = D 

Reordenando los términos queda la siguiente ecuación: 

5>?5.67 + >95.67 + .6!4 C .6!4(A738 = (AG>?5.6734 + 5>?5.67 + >95.67 + .6!4739:; + <9:;H 
Se despeja 38 de la ecuación. 

38 = (A5>?5.67 + >95.67 + .6!4 C .6!4(A7B G>?5.6734 + 5>?5.67 + >95.67 + .6!4739:; + <9:;H 
Reordenando se tiene la Ecuación 1.6 que corresponde a la señal de salida del 

amplificador. 

38 = (A >?5.675>?5.67 + >95.67 + .651 C (A7!4B I34 +
>?5.67 + >95.67 + .6!4>?5.67 39:; + <9:;>?5.67J 

Ecuación 1.6. Señal de salida del amplificador. 

Esta ecuación permite analizar el rendimiento del ruido, la sensibilidad al movimiento y a la 

fricción de varias configuraciones de electrodos tomando en cuenta los parámetros físicos 

y eléctricos. 
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Resumiendo la Ecuación 1.6 se tiene la Ecuación 1.7: 

38 = K5.67G34 + 34:;H 
Ecuación 1.7. Señal de salida del amplificador resumida. 

En donde: 

K5.67 = (A >?5.675>?5.67 + >95.67 + .651 C (A7!4B 
Ecuación 1.8. Ganancia de la señal de voltaje. 

34:; = >?5.67 + >95.67 + .6!4>?5.67 39:; + <9:;>?5.67 
Ecuación 1.9. Ruido de voltaje de la fuente de entrada referida  

· Análisis del ruido  

La densidad de potencia de ruido de la fuente de entrada referida se determina 

directamente utilizando la Ecuación 1.9, en donde   39:LM4N y <9:LM4N representan la potencia 

de los generadores de ruido de entrada. 

34:LM4N = |>?5.67 + >95.67 + >45.67|N|>?5.67|N B39:LM4N + <9:LM4N|>?5.67|N 
Reemplazando >?5.67, >95.67 y >45.67 se tiene:  

34:LM4N = |5@? + @97N + 6N5!? + !9 + !47|N
@?N +6N!?N B39:LM4N + <9:LM4N

@?N + 6N!?N 

Ecuación 1.10. Densidad de potencia de ruido. 

El primer componente de ruido 39:LM4N, se escala por un factor inversamente proporcional 

a la eficiencia del acoplamiento del electrodo. Cuando el sensor posee una baja impedancia 

de acoplamiento, el nivel del componente de ruido de voltaje se reduce; mientras cuando 

el sensor posee una impedancia de acoplamiento alta, el nivel de ruido se amplifica  con 

un factor de 1 + 5!9 + !47O!?. Esta amplificación puede reducirse minimizando las 

capacitancias existentes en el blindaje activo y en  la entrada del amplificador, este 

componente del ruido típicamente no domina dentro de los rangos de frecuencia de 

operación, excepto en los electrodos sin contacto a grandes distancias con un 

acoplamiento pobre.  
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El segundo componente de ruido <9:LM4N es más significativo, está conformado por las 

conductancias de acoplamiento del electrodo @? y de entrada del amplificador @9, y también 

por la corriente de entrada del amplificador <9:;N. Este componente es dominante en la 

contribución de ruido en la interfaz de acoplamiento piel-electrodo. En el caso de un 

amplificador perfectamente sin ruido y con impedancia de entrada infinita, la densidad de 

potencia de ruido de la fuente de entrada referida se aproxima a: 

34:LM4N P QRS@?|>?5.67|N =
QRS

@?N +6N!?N@?
 

Ecuación 1.11. Aproximación de la densidad de potencia de ruido 

Analizando la Ecuación 1.11, el ruido de la fuente de entrada referida se reduce a cero con 

las siguientes condiciones: Se tiene una conductancia de acoplamiento infinita (censado 

de contacto de baja resistencia) o una impedancia de acoplamiento infinita (censado 

capacitivo sin contacto). Por lo tanto, cualquiera de los dos casos resistencia cero o 

capacitancia infinita  son óptimas para la recepción de biopotenciales con niveles bajos de 

ruido. 

Filtrado de señales electrocardiográficas  

Para lograr obtener señales electrocardiográficas fieles a las señales reales del cuerpo 

humano, es necesario diseñar circuitos de filtrado que sean capaces de disminuir el nivel 

de ruido en las señales registradas por los sensores. Por lo tanto, lo que se debe hacer es 

filtrar frecuencias indeseadas, de tal manera que se obtenga señales dentro de un ancho 

de banda deseado, eliminar la frecuencia de la red comercial (60 Hz) y el voltaje de offset. 

El ancho de banda del ECG puede variar dependiendo de la aplicación; para registro de 

señales ECG en aplicaciones clínicas el ancho de banda es de 0.05-100 Hz, mientras que 

para aplicaciones de monitoreo ambulatorio es de 0.5-50 Hz [37]. 

Filtros analógicos  

Un filtro analógico es un circuito diseñado para separar, permitir el paso o eliminar un grupo 

de señales con características específicas que son componentes de una señal más 

compleja. Los filtros pueden ser pasivos o activos, son pasivos cuando poseen 

componentes que no necesitan de una fuente de alimentación o activos si entre sus 

componentes se encuentra un elemento activo [38].  
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La clasificación de los filtros según su operación es la siguiente: 

· Filtro pasa bajos (LPF): Permite el paso de señales con valores de frecuencia por 

debajo de la frecuencia de corte. 

· Filtro pasa altos (HPF): Permite el paso de señales con valores de frecuencia por 

sobre la frecuencia de corte. 

· Filtro pasa banda (BPF): Permite el paso de señales pertenecientes a una cierta 

banda de frecuencia, limitadas por dos frecuencias de corte. 

· Filtro Rechaza banda (BRF): Permite el paso de señales excluyendo a las 

pertenecientes a una banda de frecuencia, este tipo de filtro es indispensable para 

eliminar cualquier componente a la frecuencia a la red (60 Hz). 

En la Figura 1.37 se muestra la respuesta en frecuencia de cada tipo de filtro. 

 

Figura 1.37. Respuesta de los filtros a diferentes frecuencias: a) Filtro pasa bajos; b) 

Filtro pasa altos; c) Filtro pasa banda; d) Filtro rechaza banda [19]. 

En la Figura 1.38 se tiene un diagrama de bloques de un sistema de adquisición de 

biopotenciales. Este consiste de un circuito de entrada, seguido por un filtro pasa bajos, 

una etapa de amplificación y un filtro pasa altos. Finalmente se tiene un conversor 

analógico digital y un sistema de procesamiento. 
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Figura 1.38. Diagrama de bloques de la etapa de adquisición analógica [8]. 

Sistemas de monitoreo ambulatorios 

En la actualidad, uno de los principales problemas de salud son las enfermedades 

cardiovasculares. La monitorización continua puede ser de gran beneficio para una 

atención inmediata de emergencia, reduciendo significativamente la mortalidad. Por lo que 

los servicios ambulatorios siguen siendo el principal enfoque de atención médica para tratar 

las enfermedades cardiovasculares. Con el avance de las tecnologías de la información y 

comunicación inalámbrica, los pacientes localizados en lugares geográficamente distantes 

pueden acceder a la atención médica inmediata en cualquier lugar y en cualquier momento, 

dentro de las limitaciones [3] [39].  

El monitoreo ECG es esencial en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. En 

general los instrumentos utilizados para monitorizar señales de ECG no son portátiles y 

son muy costosos, se los usa en hospitales en donde el monitoreo puede ser más 

económico. Estos instrumentos tienen gran tamaño y el paciente necesariamente debe 

estar cerca y conectado mediante cables para registrar los biopotenciales, resulta más 

conveniente un sistema inalámbrico de monitorización de biopotenciales con el que los 

pacientes puedan moverse libremente, sin la necesidad de estar conectados a un 

instrumento estacionario. Para el diseño de un sistema inalámbrico de monitorización de 

biopotenciales se debe tomar en cuenta  su portabilidad, lo que significa que se debe tomar 

las siguientes consideraciones: el tamaño del sistema, consumo de batería, detección 

precisa y amplificación de los biopotenciales y fiabilidad en transmisión de los datos. En los 

últimos años se han realizado varias implementaciones de sistemas que tratan de cumplir 

con estos requisitos. Algunos se enfocan en la optimización de los métodos de registro de 

bioseñales  reduciendo su tamaño y  peso e incrementando su rendimiento y privacidad; 

otros utilizan tecnologías inalámbricas como el bluetooth para mejorar la movilidad y 

minimizar el consumo de energía [6] [8]. 
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Figura 1.39. Registrador electrocardiográfico ambulatorio [40]. 

En la Figura 1.39 se presenta un registrador electrocardiográfico ambulatorio, el cual es un 

equipo diseñado para la adquisición y estudio se señales ECG a lo largo de jornadas 

habituales (24 horas), además ofrece ausencia de riesgo al paciente ya que consiste en un 

método no invasivo [40]. Varios de estos sistemas ambulatorios utilizan frecuentemente 

electrodos húmedos convencionales, que necesitan geles dieléctricos e incluso se necesita 

preparación previa en la zona de aplicación para reducir la impedancia de la interfaz piel-

electrodo. Estos procesos tienden a ser incómodos y pueden producir daños en la piel del 

paciente. La mejor alternativa es la utilización de electrodos secos capacitivos, que pueden 

medir biopotenciales sin la necesidad de aplicar gel conductivo y permitir el registro de 

bioseñales durante largos periodos de tiempo sin perjudicar al paciente [3].  

 

Figura 1.40. Esquema básico de sistema de monitoreo de ECG con electrodos 

capacitivos [3]. 

La Figura 1.40 presenta un esquema básico de un sistema de monitoreo, el cual consiste 

en sensores capacitivos, un transmisor Bluetooth, una dispositivo móvil que recibe las 

señales inalámbricamente y las envía mediante una red GSM a un servidor o a otro 

dispositivo móvil para análisis y diagnóstico de los biopotenciales. 
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2. METODOLOGÍA 

El presente proyecto emplea la investigación aplicada, ya que mediante el desarrollo de un 

sistema de adquisición  de biopotenciales no invasivo se plantea una solución alternativa 

a la problemática existente en la utilización de electrodos convencionales; los cuales 

tienden a ser incomodos, causan irritaciones a la piel y su utilización durante largos 

periodos de tiempo degrada la calidad de la señal. Para la recopilación de información se 

recurrió a fuentes bibliográficas como: libros, artículos científicos, revistas científicas y sitios 

web. 

El presente trabajo consta de cuatro fases metodológicas: la primera es la fase teórica 

desarrollada en el capítulo uno, en el cual se estudia el origen, propagación y composición 

de las señales electrocardiográficas, los bioelectrodos y los sistemas ambulatorios; las 

fases de diseño e implementación se desarrollan a continuación en el presente capítulo, 

en el cual se realiza el diseño del Hardware y se presentan los resultados de la 

implementación del mismo, además se desarrolla el software necesario para la 

digitalización, tratamiento de las señales y la interfaz gráfica del dispositivo móvil; en el 

capítulo tres se encuentran la fase de pruebas de funcionamiento, en este capítulo se 

presentan los resultados obtenidos de la adquisición de biopotenciales mediante el 

prototipo desarrollado, además para validar el mismo se realiza un análisis de las 

mediciones obtenidas sobre diferentes texturas y se realiza una comparación entre las 

señales obtenidas con el prototipo implementado y con un sistema alámbrico basado en 

electrodos húmedos comerciales.  

2.1. Diseño e Implementación de Hardware 

En esta sección del capítulo se realiza una descripción detalla de cómo fue diseñado el 

Hardware del sistema implementado y cuáles fueron los criterios tomados. De manera 

general, el hardware del sistema realiza el tratamiento analógico de los biopoteciales 

adquiridos por los electrodos capacitivos, esto incluye amplificación y filtrado analógico de 

las señales electrocardiográficas, posteriormente las señales analógicas son procesadas 

por el microcontrolador y enviadas mediante comunicación inalámbrica a un dispositivo 

móvil. En la Figura 2.1 se presenta el diagrama de bloques del Hardware del sistema 

implementado. 
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Figura 2.1. Diagrama de bloques de sistema inalámbrico de adquisición de 

biopotenciales. 

Sensores Capacitivos 

En la sección 1.3 se menciona las ventajas de la utilización de electrodos capacitivos; entre 

estas está su fácil aplicación, lo cual es de gran utilidad en registros de cortos periodos 

para diagnóstico y detección de problemas cardiacos. Además estos electrodos pueden 

ser usados en pacientes  con sensibilidad o cuidados especiales en la piel, como los 

pacientes con quemaduras o alergias ya que estos electrodos pueden funcionar sobre 

materiales aislantes. Los electrodos capacitivos en comparación con los electrodos 

húmedos pueden ser utilizados por largos periodos de tiempo sin degradar la calidad de la 

señal y sin causar daños en la zona de aplicación, esta característica es necesaria en 

aplicaciones de monitoreo ambulatorio.  

Los sensores son de gran importancia ya que son la primera interfaz con la señal a adquirir 

y forman parte del capacitor formado entre la piel y electrodo. Por este motivo fueron 

diseñados y construidos en una placa comercial para fabricación de circuitos impresos 

(PCB) de doble cara, como interfaz entre la piel y el electrodo se tiene una capa de un 

polímero tipo barniz comúnmente utilizado como capa antisoldante en circuitos impresos. 

En la cara inferior de la placa se tiene el sensor capacitivo y un anillo de guarda que 

encierra a la placa sensora aislándola de interferencias electromagnéticas externas,  y la 

cara superior se encuentra totalmente metalizada para garantizar  la alta impedancia de 

entrada del amplificador. 
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Figura 2.2. Electrodo capacitivo construido: (a) Cara inferior; (b) Cara superior 

Según [1] [35] y [36] los electrodos capacitivos generalmente tienen un diámetro entre 20 

y 30 mm. En la Figura 2.2 se presenta el electrodo capacitivo construido en una placa PCB  

con un diámetro de 25 mm, en su cara inferior se observa el sensor y el anillo de guarda,  

en la cara superior el plano de guarda con un agujero en el centro para poder colocar un 

conector metálico para acoplar a la segunda placa de circuitos. 

Impedancia de acoplamiento de electrodos capacitivos 

Existe una gran diferencia estructural entre la impedancia de acoplamiento de los 

electrodos capacitivos y de los electrodos húmedos, analizada anteriormente en la sección 

1.3. La impedancia de acoplamiento entre la piel y el electrodo capacitivo puede ser 

descrita como una capacitancia en serie con varias combinaciones de elementos RC en 

paralelo. Generalmente uno de los componentes RC es dominante, por lo que esta 

impedancia puede ser representada por una resistencia ,T en paralelo con una 

capacitancia !T [4]. En la Figura 2.3 se observa una representación del modelo de la 

impedancia de acoplamiento, el cual está constituido por una impedancia biológica *T =
,TOO!T, la capacitancia de acoplamiento !4 formada con el sensor y la impedancia de 

entrada del amplificador *9. 

 

Figura 2.3. Modelo simple de la impedancia de acoplamiento entre la fuente de 

biopotencial 3T y la entrada del amplificador. 
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La impedancia total de acoplamiento entre la fuente de biopotencial y la entrada del 

amplificador tiene la siguiente expresión: 

*U =
,TB.2/0!T

,T + 1.2/0!T
+ 1
.2/0!4 

Reordenando los términos de la expresión se obtiene la Ecuación 2.1: 

*U = ,T1 + .2/0,T!T +
1

.2/0!4 
Ecuación 2.1. Impedancia de acoplamiento en electrodos capacitivos. 

El siguiente análisis de la impedancia de acoplamiento se lo realiza según [1], en donde se 

toman frecuencias dentro del rango del electrocardiograma (0.05-100 Hz), considerando 

valores de impedancia de la piel: ,T = 1BVW,B!T = 1DBXY y !4 = 1XY indicados en la Figura 

1.31. La Figura 2.4 representa la magnitud de la impedancia de la piel con respecto a la 

frecuencia, en donde se puede observar que sus valores son inferiores a 1 MΩ y 

disminuyen conforme va aumentando la frecuencia. Mientras que en caso de la Figura 2.5 

que representa la magnitud de la impedancia producida por !4B con respecto a la 

frecuencia, su valor máximo está en el orden de los GΩ y disminuye al aumentar la 

frecuencia. Por lo tanto, se puede despreciar la impedancia de la piel, ya que no aporta un 

valor significativo a la impedancia de acoplamiento total en bajas frecuencias. 

 

Figura 2.4. Magnitud de la impedancia de la piel con respecto a la frecuencia.  
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Figura 2.5. Magnitud de la impedancia de !4 Bcon respecto a la frecuencia. 

Realizando un análisis entre cuatro intervalos de frecuencia se puede reafirmar que el 

aporte de impedancia de la piel es insignificante con respecto al aporte de la impedancia 

producida por !4 en frecuencias bajas. La impedancia de acoplamiento se puede expresar 

mediante la Ecuación 2.2: 

*U P 1
.2/0!4 

Ecuación 2.2. Aproximación de la impedancia de acoplamiento en electrodos 

capacitivos. 

Tabla 2.1. Magnitudes de impedancia de la piel y del sensor capacitivo [1]. 

 
Frecuencias (Hz) 

0.1 1 10 100 

Impedancia 

de la Piel 
Z ,T1 + .2/0,T!TZ 0.99998 MΩ 0.99803 MΩ 0.84673 MΩ 0.15718 MΩ 

Impedancia 

del 

Electrodo 

Z 1
.2/0!4Z 1591.549 MΩ 159.155 MΩ 15.9155 MΩ 1.59155 MΩ 

 

Al ser un tipo de electrodo sin contacto, la distancia entre la piel y el electrodo varía 

dependiendo del tipo de ropa que vista el paciente. Esto influye directamente sobre la 

capacitancia de acoplamiento, que variará entre unos pocos pF y unos cientos de pF 
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cuando el electrodo esté en contacto directo con la piel. Por lo tanto, la impedancia entre 

la piel y el electrodo es muy alta debido al efecto aislante producido por la ropa, siendo 

necesario la utilización de un amplificador de ultra alta impedancia de entrada para registrar 

señales ECG a través de la ropa [36] [41].  

En la actualidad, gracias a los avances tecnológicos es posible encontrar amplificadores 

de precisión con tecnología CMOS y una impedancia de entrada superior a los Peta 

Ohmios (PΩ). Otra característica fundamental para la selección de un amplificador  en 

aplicaciones específicas es el rendimiento al ruido. En cualquier amplificador operacional, 

el mejor rendimiento al ruido se logra cuando la resistencia al ruido ,; característica de 

todo amplificador es igual a la resistencia de la fuente de la señal ,4 [42]. En la Figura 2.6 

se tiene el circuito equivalente del sensor de biopotenciales, en el cual se tiene la fuente 

de potenciales biológicos, la impedancia del sensor y el amplificador de alta impedancia de 

entrada en configuración de seguidor de voltaje. 

 

Figura 2.6. Circuito equivalente del sensor  de biopotenciales [43]. 

Para determinar la resistencia óptima para el ruido se necesitan dos parámetros que 

caracterizan al amplificador:  

&; = Densidad de voltaje de ruido de entradaB[3O\]%^ 
<; = Densidad de corriente de ruido de entrada [(O\]%^ 
Y la resistencia óptima para el ruido ,; está dada por la expresión 2.3: 

,; = &;<;  

Ecuación 2.3. Resistencia óptima para el ruido [42]. 

Se seleccionó el amplificador LMP7704 de Texas Instruments, el cual es un amplificador 

de precisión con una impedancia de entrada en el orden de los PΩ. Además, sus 

densidades de ruido son &; = _X3O\]% e <; = 10(O\]%, con estos valores se calcula la 

resistencia óptima para el ruido del amplificador, según la Ecuación 2.3: 
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,; = _X3O\]%B
10(O\]% = _V` 

Ecuación 2.4. Resistencia óptima para el ruido de amplificador LMP7704. 

Este valor de resistencia de ruido se aproxima al valor la impedancia del sensor a 

frecuencias medias de 15.9 MΩ, por lo cual se tendrá una mejor relación de señal a ruido. 

Cabe aclarar que ,; no es la resistencia  para la máxima transferencia de energía. Por lo 

tanto, no existe una relación directa entre ,; y la impedancia de entrada del amplificador 

*9. La resistencia ,; está relacionada con los mecanismos de ruido del amplificador [1] 

[44]. 

Otra característica muy importante de los integrados de la serie LMP770x es la disposición 

de entradas y salidas riel a riel, lo cual asegura su operación dentro de todo el rango de 

voltaje de polarización. Además, esta característica brinda al amplificador una corriente de 

entrada bias de 200 fA, permitiendo el correcto funcionamiento del integrado con voltajes 

de entrada extremadamente pequeños ya que no es necesario implementar circuitos 

adicionales para polarizar la entrada del amplificador y mantener una corriente de entrada 

bias muy pequeña [43] [45].  

Adquisición de Señales ECG 

El ancho de banda en aplicaciones clínicas es de 0.05-100 Hz y mientras que en 

aplicaciones de monitoreo ambulatorio es de 0.5-50 Hz. El sistema implementado está 

orientado al monitoreo de señales electrocardiográficas y el ancho de banda del filtrado de 

las señales es de 0.8-40 Hz. Para el tratamiento de las señales biológicas se 

implementaron las siguientes etapas representadas en la Figura 2.7, la primera consiste 

en un amplificador de alta impedancia en configuración de seguidor de voltaje, seguido por 

un filtro pasa-altos con frecuencia de corte 0.8 Hz y un amplificador, posteriormente se 

tiene un filtro pasa-bajos con frecuencia de corte 40 Hz y un amplificador. 

Seguidor de Voltaje.
Filtro Pasa-altos y 

Amplificación.
Filtro Pasa-bajos y 

Amplificación.

Electrodo 
Capacitivo

 

Figura 2.7. Diagrama de bloques de las etapas de adquisición analógica de 

biopotenciales. 
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Filtro Pasa-altos y Amplificación  

En esta etapa se tiene un filtro pasa-altos y una amplificador no inversor, la función de este 

filtro es atenuar señales inferiores a la frecuencia de corte (0.8 Hz) y la componente de 

continua que se tiene a la salida del seguidor de voltaje [19] [46]. Además, se da al circuito 

un voltaje de referencia de 2.5 V para elevar el valor de la señal y que se mantenga dentro 

del rango del voltaje de polarización de los amplificadores operacionales. En la Figura 2.8 

se muestra el circuito del filtro pasivo pasa-altos. 

 

Figura 2.8. Filtro pasivo pasa-altos. 

La frecuencia de corte está dada por la Ecuación 2.5:  

Y? = 1
2/!, 

Ecuación 2.5. Frecuencia de corte en filtros pasivos pasa-altos [47]. 

Remplazando la frecuencia de corte (0.8 Hz) y ! = 22DXY en la Ecuación 2.5: 

, = 1
2/!Y? =

1
2/ a 522DBXY7 a 5D:bB]%7 = _DQ:2b_BcW 

,d = 1BVW 

Para finalizar esta etapa se diseña un amplificador no inversor cuyo circuito se presenta en 

la Figura 2.9, mediante la Ecuación 2.6: 

(A = 3efg
3<X = ,h + ,9,9  

Ecuación 2.6. Ganancia del amplificador no inversor [46]. 

C

R

Vin Vout
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Figura 2.9. Amplificador no inversor. 

 

Despejando ,h en la Ecuación 2.6,  para una ganancia (A = 1DD y ,9 = 1DBcW. 

,h = 51DD C 17 a 1BDcW = __DBcW 

,h = 1BVW 

Filtro Pasa-bajos y Amplificación  

Esta etapa está conformada por un filtro pasa-bajos y un amplificador de ganancia 10, que 

junto con la anterior etapa del circuito hace posible una ganancia total de 1000. Este filtro 

ayuda a atenuar señales sobre la frecuencia de corte, estableciendo una banda de 

frecuencia en donde se encuentran las señales de electrocardiograma. Se diseñó un doble 

filtro pasivo pasa-bajos con frecuencia de corte 40 Hz individualmente dando como 

resultado un filtro pasivo de segundo orden pasa-bajos con frecuencia de corte 26.2 Hz, su 

respectivo circuito se muestra en la Figura 2.10. 

 

Figura 2.10. Doble filtro pasivo pasa-bajos. 

La frecuencia de corte está dada por la Ecuación 2.7:  

C

R
Vin Vout

C

R
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Y? = 1
2/!, 

Ecuación 2.7. Frecuencia de corte en filtros pasivos pasa-bajos [47]. 

Remplazando la frecuencia de corte (40 Hz) y ! = 1DDBXY. 

, = 1
2/!Y? =

1
2/ a 51DDBXY7 a 5QDB]%7 = i_jkbbBcW 

, = i_BcW 

En la última etapa de amplificación se diseña un amplificador no inversor de la Figura 2.9 

con una ganancia 10. 

Despejando ,h en la Ecuación 2.6,  para una ganancia (A = 1D y ,9 = 1DBcW. 

,h = 51D C 17 a 1BDcW = _DBcW 

,h = 1DDBcW 

La función de transferencia del circuito de adquisición analógica de biopotenciales es la 

siguiente: 

]5-7 = Dj22B-
Dj22B- + 1 a 1D1 a

1 a 1D'lB
ij_ a 1D'dmB- + 1 a 1D'lB a

1 a 1D'lB
ij_ a 1D'dmB- + 1 a 1D'lB a 11 

]5-7 = 2jQQQ a 1D'dNB-
ijiQn a 1D'NmB-o + B1jki1 a 1D'dlB-N + B2j2kb a 1D'dpB- + B1 a 1D'dqB 

La respuesta en frecuencia del circuito de adquisición analógica de biopotenciales se 

presenta en la Figura 2.11. Cada electrodo es independiente, por lo tanto, cada uno tendrá 

sus propias etapas de adquisición. En la Figura 2.12 se presenta los circuitos diseñados 

para sistema de adquisición analógica de biopotenciales para un electrodo. Se añade un 

voltaje de referencia 3Lrh  de 2.5 V que es necesario para trabajar dentro del rango de 

voltaje de alimentación (5V), ya que estas señales varían sobre y por debajo de la 

referencia. 

El registro de señales electrocardiográficas se realiza de manera diferencial, por lo que es 

necesario una etapa previa a la digitalización en la cual se realiza la diferencia de las 

señales obtenidas por sistemas de adquisición analógica de biopotenciales de los 

electrodos. 
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Figura 2.11. Respuesta en frecuencia del sistema de adquisición analógica de 

biopotenciales. 

 

Figura 2.12. Diagrama eléctrico completo del sistema de adquisición analógica de 

biopotenciales para un electrodo. 

En la Figura 2.13 se presenta el circuito implementado para cada electrodo capacitivo. 
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Figura 2.13. Circuitos del sistema de adquisición analógica de biopotenciales 

implementado: (a) Cara inferior; (b) Cara superior. 

Electrodo de referencia  

Los electrodos capacitivos permiten sensar biopotenciales a través de capas aislantes, sin 

la necesidad de usar electrolitos. Sin embargo, la utilización de este tipo de electrodos es 

susceptible a interferencias en modo común producidas por la línea de alimentación (60 

Hz). La implementación de un electrodo de referencia o comúnmente conocido como 

electrodo de la pierna derecha con sus siglas en ingles DRL (driven-right-leg) es necesario 

para reducir interferencias del circuito aumentando la razón del rechazo en modo común 

(CMRR) [48] [49]. En la Figura 2.14 se muestra un circuito típico utilizado para electrodo 

de referencia. 

 

Figura 2.14. Circuito típico de electrodo de referencia [49]. 
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El electrodo de referencia activo consiste en una placa PCB, la cual se la aplica 

directamente sobre la piel realizando una realimentación negativa al sistema y reduciendo 

los artefactos de modo común. En la Figura 2.15 se presenta las imágenes del electrodo 

de referencia implementado. 

 

Figura 2.15. Electrodo de referencia implementado: (a) Cara inferior; (b) Cara superior. 

El circuito del electrodo de referencia promedia las señales de los electrodos capacitivos 

en un punto común 53sL8Mrt987, la señal total es filtrada y amplificada para posteriormente 

realizar la realimentación negativa del sistema. Al utilizar este tipo de configuraciones, el 

usuario debe asegurarse que los dos electrodos capacitivos estén bien colocados, ya que 

la falla de uno de ellos puede provocar que el electrodo de referencia no funcione 

adecuadamente. El diagrama de bloques del electrodo de referencia se encuentra 

representado en la Figura 2.16. 

Seguidor de Voltaje.
Filtro Pasa-bajos y 

Amplificación.

Electrodo 
Activo

 

Figura 2.16. Diagrama de bloques del electrodo de referencia. 

En la Figura 2.17 se muestra el circuito del filtro activo de primer orden pasa-bajos 

implementado en el electrodo de referencia. 
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Figura 2.17. Filtro activo de primer orden pasa-bajos. 

La frecuencia de corte está dada por la Ecuación 2.8: 

Y? = 1
2/!,h 

Ecuación 2.8. Frecuencia de corte en filtros pasivos pasa-bajos [49]. 

Remplazando la frecuencia de corte (100 Hz) y ,h = 1BVW. 

! = 1
2/,hY? =

1
2/ a 51BVW7 a 51DDB]%7 = 1ju_1BXY 

! = 2j2BXY 

La ganancia del filtro está dada por: 

(A = 3efg
3<X = C,h,9  

Remplazando la frecuencia de corte (A = C1DDBy ,h = 1BVW. 

,9 = C,h(A =
1BVW
1DD = 1DBcW 

En la Figura 2.18 se presenta el circuito completo implementado en el electrodo de 

referencia.  
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Figura 2.18. Circuito completo del electrodo de referencia. 

En la Figura 2.19 se presenta el circuito del electrodo de referencia implementado. 

 

Figura 2.19. Circuito del electrodo de referencia implementado: (a) Cara inferior; (b) Cara 

superior. 

La función de transferencia del electrodo de referencia se presenta en la Ecuación 2.9: 

]5-7 = C,h,9 a
1

1 + -B,h! 

Ecuación 2.9. Función de transferencia de filtro activo de primer orden pasa-bajos [49]. 

]5-7 = C 1DD
1 + DjDD22B-B 

En la Figura 2.20 se muestra la respuesta en frecuencia del electrodo de referencia. 



54 

 

Figura 2.20. Respuesta en frecuencia del electrodo de referencia. 

Digitalización y Comunicación Inalámbrica 

El sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales consta de dos electrodos 

capacitivos, cada uno de ellos con sus respectivas etapas de filtrado y amplificación. Para 

lograr obtener una señal electrocardiográfica, los biopotenciales se registran de manera 

diferencial mediante derivaciones bipolares. Es necesario una etapa que realice la 

diferenciación de señales, para obtener una única señal que posteriormente será 

digitalizada y transmitida inalámbricamente a un dispositivo móvil.  

Para realizar la diferencia de los biopotenciales obtenidos por los electrodos capacitivos se 

diseñó e implemento un amplificador diferencial con una ganancia 1.5 mediante la 

Ecuación 2.10: 

 

(A = 3efg
3<X = ,h,9  

Ecuación 2.10. Ganancia del amplificador diferencial [46]. 

Remplazando la ganancia (A = 1ju y ,9 = 1DBcW en la Ecuación 2.10: 
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,h = (A a ,9 = 1ju a B1DBcW = 1uBcW 

En la Figura 2.21 se presenta el amplificador diferencial implementado, se utilizó el 

amplificador operacional de precisión LTC6078, el cual es un integrado de bajo ruido, bajo 

consumo de energía y posee entradas/salidas riel a riel [50]. 

 

Figura 2.21. Amplificador diferencial implementado. 

El circuito completo del sistema diferencial de adquisición de biopotenciales basado en 

electrodos capacitivos se presenta en la Figura 2.22. Adicionalmente, posterior al 

amplificador diferencial se implementó un filtro pasa bajos pasivo con frecuencia de corte 

35 Hz. 

 

Figura 2.22. Circuito completo del sistema diferencial de adquisición de biopotenciales 

basado en electrodos capacitivos. 
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Para la digitalización de las señales analógicas se escogió el microcontrolador 

ATMEGA324P-20AU, para este se diseñó una placa independiente presentada en la Figura 

2.23, la cual contiene al microcontrolador, la etapa diferencial y las fuentes de alimentación.  

 

Figura 2.23. Placa principal del sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales 

basado en electrodos capacitivos no invasivos: (a) Cara inferior, (b) Cara superior. 

En la actualidad la gran mayoría de los dispositivos móviles cuentan con tecnología 

bluetooth que es utilizada para intercambio de datos entre dispositivos, por este motivo la 

comunicación inalámbrica se realiza mediante un módulo Bluetooth HC-06, que 

comparando con otros tipos de dispositivos de comunicación inalámbrica, tiene un mínimo 

consumo de energía haciendo más eficiente y portable al sistema. 

Microcontrolador Atmega324p  

 “El ATmega324P es un microcontrolador de bajo consumo CMOS de 8 bits basado en la 

arquitectura RISC mejorada AVR. Puede ejecutar instrucciones potentes en un solo ciclo 

de reloj, el ATmega324P logra rendimientos cercanos a 1MIPS por MHz. Esto permite al 

diseñador del sistema optimizar el dispositivo para el consumo de energía en comparación 

con la velocidad de procesamiento. 

El ATmega324P presenta las siguientes características:  

· 32Kbytes en el sistema de Flash Programable con capacidad de lectura y escritura 

de 1Kbytes en la EEPROM. 

· 2Kbytes en la SRAM. 

· 32 pines de E/S para propósito general. 

· 32 Registros de propósito general. 
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· Contador en Tiempo real (RTC). 

· Tres Timer/Contadores flexibles con modo de Comparación y PWM. 

· Dos seriales programables USARTs. 

· Un byte orientado a la Interfaz Serial de 2 hilos (I2C). 

· 8 canales ADC de 10 bits con opción de entrada Diferencial con ganancia 

programable. 

· Watchdog Timer programable con oscilador interno. 

· Un Puerto serial SPI. 

· Interfaz de prueba JTAG, también usado para acceder al sistema de depuración 

On-chip y programación. 

· Seis modos de programación seleccionable para ahorro de energía” [51]. 

En la Figura 2.24 se muestra el microcontrolador ATMEGA324P-20AU. 

 

 

Figura 2.24. ATMEGA324P-20AU [52]. 

Módulo Bluetooth HC-06 

En la actualidad las redes inalámbricas son las más utilizadas por los dispositivos 

domésticos y móviles, en su mayoría utilizados para intercambio de información. Los 

dispositivos de comunicación inalámbrica brindan la posibilidad de desarrollar sistemas de 

monitoreo ambulatorio, facilitando la medición de biopotenciales y brindando mayor libertad 

al paciente. En los últimos años, la tendencia ha sido utilizar tecnologías emergentes de 

comunicación inalámbrica como Bluetooth para mejorar la movilidad y minimizar el 
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consumo de energía, por tal  motivo se utiliza en este proyecto el módulo Bluetooth HC-06 

[8] [53]. 

 “El HC-06 (ZG-B23090W) es un dispositivo Bluetooth 2.0 EDR que tiene una capa UART 

serial encima del Bluetooth. La capa UART los hace extremadamente fáciles de usar, pero 

oculta las funciones de Bluetooth del usuario. Esto es útil si lo único que se quiere es hacer 

que 2 dispositivos hablen entre sí. La Velocidad de transmisión predeterminada para UART 

es 9600, pero puede ser modificada según los requerimientos del usuario. Utiliza un módulo 

smd Bluetooth basado en el chip csr BC417 con un chip de memoria flash MX 

29LV800CBXBI-70G. 

Los HC-06s son solo módulos esclavos y requieren un dispositivo maestro para establecer 

una conexión. Los dispositivos esclavos no pueden iniciar una conexión, lo que significa 

que no se puede vincular 2 módulos HC-06 juntos. En el caso del módulo HC-05, puede 

ser esclavo o maestro” [54]. En la Figura 2.25 se puede observar al módulo Bluetooth HC-

06 (ZG-B23090W). 

 

Figura 2.25. Módulo Bluetooth HC-06 (ZG-B23090W) [55]. 

Alimentación del Sistema 

El sistema completo es alimentado por una batería recargable de 9v, por lo tanto para la 

polarización de los amplificadores operacionales y alimentación del microcontrolador y 

módulo Bluetooth se utilizó un regulador de voltaje de 5v  (LM2937IMPX-5.0), con una 

corriente de salida de 500 mA y para el voltaje de referencia se utilizó un regulador de 

voltaje de 2.5v (LF25CDT-TR), con una corriente de salida de 500 mA [56] [57]. El circuito 

de alimentación del sistema se representa en la Figura 2.26. 
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Figura 2.26. Circuito de las fuentes de alimentación 

2.2. Diseño e Implementación de Software  

En esta sección se describe el proceso que se realiza para la adquisición y tratamiento de 

las señales analógicas de ECG. Para la digitalización de los biopotenciales se utiliza un 

microcontrolador Atmega324P, en el cual se implementa un filtro digital para mejorar las 

señales obtenidas  analógicamente y un algoritmo para la detección de los componentes 

R y S para calcular las pulsaciones por minuto (PPM) del usuario. Estos datos son enviados 

posteriormente, mediante comunicación inalámbrica hacia un dispositivo móvil, en donde 

una aplicación hace posible su visualizarlas. 

Digitalización y tratamiento de biopotenciales 

La programación del microcontrolador fue desarrollada mediante la plataforma de 

desarrollo integrada Atmel Studio, esta plataforma permite desarrollar y depurar 

aplicaciones de microcontroladores AVR. Atmel Studio ofrece un entorno sencillo y fácil de 

usar para escribir, construir y depurar programas escritos en lenguaje C / C ++ o código 

ensamblador [58].  

El programa del microcontrolador está desarrollado en lenguaje C, para tener una señal de 

reloj estable se utiliza un cristal de 20 MHz, la conversión A/D se realiza a una frecuencia 

de 100 Hz mediante la configuración de la interrupción del Timer1 para tener una frecuencia 

de muestreo constante y se configura el puerto serie para poder enviar los datos mediante 

la comunicación serial USART. 

Diseño del filtro digital 

El filtro digital fue diseñado en base a un filtro activo tipo Butterworth pasa-bajos de 

segundo orden. Para el análisis se utiliza la estructura general de un filtro tipo Butterworth 



60 

de segundo orden de la Figura 2.27. A partir de este circuito básico se pueden diseñar 

filtros pasa-bajos, pasa-altos o pasa-banda. El tipo de filtro que se diseñe dependerá de 

los valores de las impedancias *d:  *N: *o y *q.  

 

Figura 2.27. Filtro activo tipo Butterworth de segundo orden. 

Sabiendo que 3N = 38vw , en el nodo (1) se tiene: 

3d C 39;*o + 3d C 38vw*d + 3d C 38vw*q = D 

En el nodo (2) se tiene: 

38vw C 3d*q + 38vw*N = D 

Despejando 3d de la ecuación: 

3d = E1 + *q*NF38vw 
Se reemplaza  3dBen la ecuación del nodo (1). 

38vw E1 + *q*NF E
1
*o +

1
*d +

1
*qF C 38vw E

1
*d +

1
*qF C 39; E

1
*oF = D 

Reordenando, la ganancia del sistema es dada por la Ecuación 2.11: 

(A = 38vw39; = 1
x1 + *q*Ny x1 +

*o*d +
*o*qy C x

*o*d +
*o*qy

 

Ecuación 2.11. Ganancia del filtro tipo Butterworth de segundo orden [19]. 

El circuito del filtro activo tipo Butterworth pasa-altos de segundo orden está representado 

en la Figura 2.28. 
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Figura 2.28. Filtro activo tipo Butterworth pasa-bajos de segundo orden. 

La frecuencia de corte está dada por la Ecuación 2.12:  

Y? = 1
2/,z!d!N 

Ecuación 2.12. Frecuencia de corte en filtros Butterworth pasa-bajos de segundo orden 

[19]. 

Tomando en cuenta que !d = 2!N, se obtiene la Ecuación 2.12 en función de !N y se tiene: 

Y{ = 1
2/,!N\2 

Se reemplaza la frecuencia de corte (30 Hz) y !N = 1DDBXY. 

, = 1
2/ a 5iD]%7 a 51DDXY7\2 = iku1i:1k_bQBW 

Para obtener la función de transferencia del filtro se utiliza la Ecuación 2.11 y se tiene la 

Ecuación 2.13: 

]5-7 = 1
51 + -,!752 + -2,!7 C 51 + -2,!7 

Ecuación 2.13. Función de transferencia de filtro pasa-bajos tipo Butterworth de segundo 

orden. 

]5-7 = 1
2jb1Q}1D'p-N + D:DDkuDi- + 1 

Discretizando la función de transferencia con una frecuencia de muestreo se 100 Hz se 

tiene: 
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]5%7 = 3e5%7
3<5%7 =

D:nb1n%'d + D:2nik%'N
1 C D:12Qi%'d + D:Dn_u%'N 

Reacomodando la ecuación: 

3e5%7 = 3<5%75D:nb1n%'d + D:2nik%'N7 + 3e5%75D:12Qi%'d C D:Dn_u%'N7 
La ecuación en diferencias implementada en el microcontrolador es: 

3e5R7 = D:nb1n3<5R C 17 + D:2nik3<5R C 27 + D:12Qi3e5R C 17 C D:Dn_u3e5R C 27 
Diagramas de flujo del programa del microcontrolador 

En el lazo principal se realiza la declaración de todas las variables y subrutinas que el 

programa utiliza, se realiza la configuración de los puertos de entrada y salida, se configura 

el conversor A/D, la interrupción del Timer1 a una frecuencia de 100 Hz y se configura la 

comunicación USART para enviar los datos al módulo Bluetooth HC-06. En la interrupción 

del Timer1 se realiza la lectura del puerto del convertidor Analógico-Digital; con este dato 

se calcula la frecuencia cardiaca; posteriormente se filtra la señal digitalizada; se resta 1024 

y el valor de la señal ECG, debido a que en plano de la gráfica de la aplicación el eje Y 

comienza de arriba hacia abajo invirtiendo la gráfica y finalmente se envían mediante 

comunicación USART los valores de la señal ECG y el valor de los pulsos por minuto 

(PPM). 

En la Figura 2.29 se muestra el diagrama de flujo del lazo principal del programa del 

microcontrolador. 

 

Inicio

Declaración de variables. 
Declaración de subrutinas. 
Configuración de puertos. 

Configuración del conversor A/D.
Configuración de interrupción del 

Timer 1. 
Configuración USART. 

Fin

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo del lazo principal. 

En la Figura 2.30 se presenta el diagrama de flujo de la interrupción del Timer1. 
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Inicio

Leer ADC0

frecuencia_cardiaca

pasa_bajos

ECG=1024-ECG

Enviar ECG Y PPM

Fin

 

Figura 2.30. Diagrama de flujo de la interrupción del Timer1. 

En la subrutina frecuencia_cardiaca se realiza la detección de los componentes  R y S 

mediante tres variables x1, x2 y x3, en donde se irán almacenando los valores anteriores 

del conversor analógico-digital. Si x2 es mayor que x1 y x3, y además es mayor que 3.3 v, 

se considera que se detectó la componente R. Si x2 es menor que x1 y x3, es menor que 

1.7 v y el tiempo transcurrido desde que se detectó R es menor o igual a 40 ms, se 

considera que se detectó la componente S. Posteriormente se inicia un contador que 

determina el tiempo transcurrido entre cada componente S para poder calcular las 

pulsaciones por minuto, finalmente se promedian los tres últimos valores calculados de 

PPM.  En la subrutina pasa_bajos se implementa la ecuación en diferencias del filtro tipo 

Butterworth pasa-bajos de segundo orden.  

En las Figuras 2.31 y 2.32 se muestran los diagramas de flujo de las subrutinas 

frecuencia_cardiaca y pasa_bajos.  
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Sub               
frecuencia_cardiaca

x3=x2
x2=x1

x1=ADC0 

x2>x3 y x2>x1 y x2>675

R=1

contador_1=0           
S=0                         
R=1

contador_1=contador_1+1

x2<x3 y x2<x1 y x2<350 y 
contador_1<=4 y R=1

R=0
 S=1            

BPM3=BPM2 
BPM2=BPM1

contador_2>0
BPM1=60000/((10*contador_2)+30)  

Pulsos=Pulsos+1

Pulsos=3
BPM=(BPM1+BPM2+BPM3)/3 

Pulsos=0

contador_2>220

BPM=0                 
R=0
 S=0

contador_1=0
contador_2=0

contador_1=0
contador_2=0

x2<x3 y x2<x1 y x2<350 y 
contador_1>4 y R=1

R=0
 S=0

contador_1=0
contador_2=0

contador_1>4

R=0
 S=0

contador_1=0
contador_2=0

S=1contador_2=contador_2+1

Fin Sub

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

No

No

Si

Si

Si

Si

Si

Si

 

Figura 2.31. Diagrama de flujo de la subrutina frecuencia_cardiaca. 
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Sub    
 pasa_bajos

 y3=y2
y2=y1

y1=0.6816*x2 + 0.2637*x3 + 0.1243*y1 - 0.0695*y2

Fin Sub

 

Figura 2.32. Diagrama de flujo de la subrutina pasa_bajos. 

Aplicación móvil 

La aplicación móvil fue desarrollada en la plataforma de programación App Inventor. La 

programación se realizó mediante un entorno gráfico muy fácil de usar,  en donde el usuario 

posee gran variedad de recursos para el diseño y desarrollo de aplicaciones destinadas a 

dispositivos móviles con sistema operativo Android. App Inventor se basa en un servicio 

web que permite almacenar todos los trabajos realizados, esto da una gran ventaja ya que 

no es necesario instalar ningún tipo de software para programar las aplicaciones [59] [60]. 

En el desarrollo de aplicaciones se trabaja con dos herramientas: App Inventor Designer y 

App Inventor Blocks Editor.  

· En App Inventor Designer el usuario diseña la interfaz con los elementos que 

interactuará, además se seleccionaran los elementos que utilizará la aplicación. 

· En App Inventor Blocks Editor se realiza la programación de los componentes de la 

aplicación [59]. 

En la Figura 2.33 se muestra la pantalla App Inventor Designer y en la Figura 2.34 la 

pantalla App Inventor Blocks Editor. 
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Figura 2.33. Pantalla App Inventor Designer. 

 

 

Figura 2.34. Pantalla App Inventor Blocks Editor. 
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Pantalla de inicio  

En la Figura 2.35 se muestra la pantalla de inicio de la aplicación Mi ECG, la cual tiene un 

botón que direcciona a la pantalla principal de la aplicación. 

 

Figura 2.35. Pantalla de inicio de la aplicación móvil Mi ECG. 

El diagrama de flujo de la pantalla de inicio se muestra en la Figura 2.36 

Inicio

INICIAR Visible VA_PrincipalSi

No

Fin

Cerrar 
Aplicación

Si

No

 

Figura 2.36. Diagrama de flujo de la pantalla de inicio. 
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Pantalla Principal 

La aplicación móvil está diseñada de tal manera que se la pueda utilizar fácilmente y tenga 

varias herramientas de utilidad para el usuario. En Mi ECG, el usuario principal puede 

visualizar en la pantalla de forma gráfica los biopotenciales y de forma numérica las 

pulsaciones por minuto, además se puede activar una alarma que se accionará cuando los 

valores de PPM se encuentren fuera del rango previamente configurado. Entre otras 

opciones está la de poder almacenar los valores de ECG en un archivo que posteriormente 

el usuario los puede visualizar en la aplicación. En la Figura 2.37 se presenta la pantalla 

principal de la aplicación Mi ECG y en la Figura 2.38 el diagrama de flujo de la pantalla 

principal. 

 

 

Figura 2.37. Pantalla principal de la aplicación móvil. 
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Inicio

Bluetooth está 
conectado

A

Activar 
Timer_BTRead

B_Grabar REC=0 REC=1

REC=0Ma_infInferior<Superior-1

Inferior=Inferior+1

Me_inf

Inferior=Inferior-1

Inferior>1

Bluetooth está 
conectado

No

Si

Si Si Si

NoNo

No

Si

Si

No

Si

Si

No

No

No

A

A

A

B

 

Figura 2.38a. Primera parte del diagrama de flujo pantalla principal de la aplicación móvil. 
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Ma_supSuperior<350

Superior=Superior+1

Me_supSuperior>Inferior+1

Superior=Superior-1

Activar Alarma
Activar 

Timer_alarma

Menú ''≡'' Visible VA_Menú

Salir ''x''

Fin

REC=1
Warning:Detenga la 
grabación para salir.

No

No

No

No

No

Si

Si Si

No

Si

Si

Si

Si

No

No

Si

B

A

A A

A

 

Figura 2.38b. Segunda parte del diagrama de flujo pantalla principal de la aplicación 

móvil. 

En las Figuras 2.39 y 2.40 se muestran los diagramas de flujo de los timers utilizados en la 

pantalla principal. Timer_BTRead revisa si existen datos recibidos para posteriormente 

procesarlos, solo se activa si existe emparejamiento con el módulo Bluetooth HC-06. 
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Timer_Alarma se encarga de revisar si las pulsaciones por minuto están fuera del rango 

configurado por el usuario, solo se activa si el usuario activo la alarma. 

 

Inicio 

Leer Datos 
de 

BT_Cliente

Primer caracter 
es #

Dividir números 
separados por coma.           

ECG=Dato1               
Frecuencia=Dato2     
tiempo=tiempo+1

Fin
Tiempo=2

Dibujar ECG     
tiempo=0

REC=1 Guardar ECG

Mostrar Frecuencia

No

Si

Si

No

No

Si

 

Figura 2.39. Diagrama de flujo de Timer_BTRead. 
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Inicio 

Frecuencia<Inferior
O

Frecuencia>Superior

Fin

Reproducir Alarma
Activar Vibración

Si

No

 

Figura 2.40. Diagrama de flujo de Timer_Alarma. 

Pantalla de Menú 

En la pantalla de menú mostrada en la Figura 2.41 el usuario tiene acceso a cuatro botones 

principales:  

· “Conectar a:” permite ingresar a la opción de selección del dispositivo Bluetooth al 

que desea conectar, para poder seleccionar el módulo HC-06 es necesario haberlo 

emparejado con el dispositivo móvil ya que caso contrario no aparecerá como 

elemento seleccionable dentro de esta opción.  

· “Conectar” / “Desconectar” permite establecer conexión con el módulo Bluetooth, si 

el existe una conexión entre el módulo y el dispositivo al presionar el botón la 

conexión se terminará. 

· “Configuración” direcciona a la ventana de personalización, en donde el usuario 

puede modificar varios aspectos del plano de gráfica de la señal ECG, además en 

esta ventana se puede modificar el nombre que tendrá el archivo de datos 

guardados. 

· “Abrir archivos” direcciona a la ventana de visualización de archivos guardados. 
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Figura 2.41. Pantalla de menú de la aplicación móvil. 

En la Figura 2.42 se presenta el diagrama de flujo de la pantalla de menú  
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Inicio

Conectar a:

Configuración

Abrir archivos

Visible Pantalla de 
selección de 

dispositivo BT.

Seleccionó 
dispositivo BT

A

A

Regresar ''←'' Visible VA_Principal

Salir ''x''

Fin

No

No

Si

A

Si

Visible VA_Archivo

Visible 
VA_Configuración

Si

Si

Si

No

No

No

SiNo
Conectar/

Desconectar

No

BT está 
conectado

SiDesconectar

Conectar

Si

No

A

 

Figura 2.42. Diagrama de flujo de la pantalla de menú de la aplicación móvil. 
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Pantalla de Configuración  

En la pantalla de configuración el usuario puede modificar varios aspectos del plano de la 

gráfica de la pantalla principal como el color de línea, el ancho de línea, el color de fondo 

del plano y el número de pixeles entre cada punto de la gráfica. Además se tiene un 

TextBox en donde el usuario puede ingresar el nombre del archivo que se generará al 

pulsar el botón Grabar de la pantalla principal. En las Figuras 2.43 y 2.44 se muestran la 

pantalla de configuración de la aplicación y el diagrama de flujo de la pantalla de 

configuración respectivamente. 

 

 

Figura 2.43. Pantalla de configuración de la aplicación móvil. 
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Inicio

D_CLinea

Seleccionó un 
color.

Guardar color de 
línea.

Desplegar Colores 
de D_Clinea.

Ma_AL

Me_AL

L_Alinea<3

L_Alinea=L_Alinea+0.1

A

L_Alinea>0.1

L_Alinea=L_Alinea-0.1

No

Si

No

Si

Si

No

SiNo

Si

A

Ma_Z

Me_Z

L_Zoom<6

L_Zoom=L_Zoom+1

L_Zoom>1

L_Zoom=L_Zoom-1

No

Si

Si

Si

Si

A

SiNo

No

No

No

No

B

 

Figura 2.44a. Primera parte del diagrama de flujo de la pantalla de configuración de la 

aplicación móvil. 
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C_Fondo

Seleccionó un 
color.

Guardar color de 
fondo.

Desplegar colores 
de C_Fondo.

Ingresar nombre del 
archivo

Regresar ''←''

Visible VA_Menu
Salir ''x''

Fin

No

No

Si

Guardar Establecer cambios. 

Guardar 
cambios.

T_Nombre

No

B

No

No

Si

SiNo
Si

Establecer cambios. 

Si

Si Si

No

A
A

A

 

Figura 2.44b. Segunda parte del diagrama de flujo de la pantalla de configuración de la 

aplicación móvil. 

Pantalla de visualización de datos almacenados 

Mediante esta pantalla el usuario puede visualizar datos que ha guardado anteriormente y 

de esta manera se puede realizar un análisis de las gráficas, además se puede modificar 

el número de pixeles entre cada punto de la gráfica. La única limitante de la aplicación es 

el número máximo de pixeles que puede tener el plano de la gráfica de esta pantalla, de 

9999 pixeles. En la Figura 2.45 se muestra la pantalla de visualización de datos 

almacenados y  en la Figura 2.46 el diagrama de flujo de la pantalla de visualización de 

datos almacenados. 
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Figura 2.45. Pantalla de visualización de datos almacenados de la aplicación móvil. 

Inicio

Ma_Archivo

Me_Archivo

L_ZoomA<6L_ZoomA=L_ZoomA+1

L_ZoomA>1

No

Si

Si

No

Si

L_ZoomA=L_ZoomA-1 Si

A

A
No

A
No

B_Abrir Ingrese el nombre 
del archivo

Si

Regresar ''←'' Visible VA_Menu

Salir ''x''

Fin

No

No A

Si

Si

No

OK Graficar archivoSi

No

A

 

Figura 2.46. Diagrama de flujo de la pantalla de visualización de datos almacenados. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presentan los resultados  obtenidos de  la adquisición de biopotenciales 

mediante el prototipo desarrollado. Según los objetivos planteados para el diseño e 

implementación del sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado en 

electrodos capacitivos, se realiza un análisis de la calidad de las señales obtenidas 

mediante el espectro de frecuencia de tal manera que contenga bajos niveles de ruido y se 

pueda distinguir los componentes del ECG. Además se analizan de los resultados 

obtenidos en las mediciones de biopotenciales realizadas con diferentes tipos de aislantes. 

Para la validación se realiza una comparación entre los resultados obtenidos mediante el 

prototipo implementado y un sistema de adquisición de biopotenciales alámbrico basado 

en electrodos húmedos comerciales.  

3.1. Medición de biopotenciales 

La medición de biopotenciales se realizó con los electrodos en contacto directo con la piel, 

los electrodos son posicionados de tal manera que el corazón se encuentre entre ellos para 

poder obtener la derivación II, son fijados mediante una cinta velcro y ajustados con vendas 

elásticas que evitan que se muevan los sensores, tal como se muestra en la Figura 3.1. 

Para poder analizar las señales se utiliza la opción de guardado de la aplicación móvil, la 

cual permite generar un archivo .txt que contiene los valores medidos que posteriormente 

se los utilizarán en Matlab.  

 

Figura 3.1. Medición de electrocardiograma mediante contacto directo sobre la piel. 
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En la Figura 3.2 se muestra el prototipo implementado, adicionalmente los electrodos están 

introducidos dentro de una carcasa plástica que los protege y permite que se adhieran al 

velcro de la prenda (Figura 3.3) modificada especialmente para fijar a los electrodos.  

 

Figura 3.2. Sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales basado en electrodos 

capacitivos no invasivos implementado. 

 

Figura 3.3. Prenda de vestir para fijar los electrodos: (a) Exterior, (b) Interior. 

En la Figura 3.4 se muestra las vendas elásticas utilizadas para mantener a los electrodos 

sobre la superficie de la piel. 
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Figura 3.4. Vendas elásticas utilizadas: (a) Superior (b) Inferior. 

En la Figura 3.5 se muestra el monitoreo en la aplicación móvil de señales ECG con los 

electrodos capacitivos en contacto directo con la piel. 

 

Figura 3.5. Monitoreo con los electrodos en contacto directo con la piel. 

Una vez obtenidas las mediciones con el dispositivo móvil, los datos son utilizados en 

Matlab, en donde se grafica la señal en función del tiempo y se obtiene su espectro de 

frecuencia. Se tomaron muestras en un tiempo aproximado de 1 minuto, en la Figura 3.6 

se muestra 30 segundos de las muestras tomadas. 
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Figura 3.6. Monitoreo con electrodos capacitivos sobre la piel. 

Los gráficos de amplitud vs frecuencia denominados espectro de amplitudes son muy 

importantes, ya que muestran que componentes de frecuencia están presentes dentro de 

una señal y además indican en que proporciones están presentes dichas frecuencias. El 

espectro de amplitud muestra el contenido espectral o frecuencial de una señal y se lo 

puede considerar como una función de distribución en el dominio de la frecuencia [61]. En 

la Figura 3.7 se presenta el espectro de frecuencia obtenido con las señales 

electrocardiográficas utilizando los electrodos en contacto directo con la piel. 

 

Figura 3.7. Espectro de magnitud de la medición sobre la piel. 

Como se puede observar en la Figura 3.7 las principales componentes de la señal ECG 

tienen un ancho de banda aproximado de 30 Hz, los filtros diseñados tanto digitales como 
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analógicos funcionan correctamente limitando el ancho de banda de la señal 

electrocardiográfica y evitando el ingreso de frecuencias indeseadas dentro de la señal de 

interés. A continuación en la Figura 3.8 se presentan cuatro ciclos de la señal 

electrocardiográfica obtenida con los electrodos capacitivos en contacto directo con la piel. 

 

Figura 3.8. Medición de ECG sobre la piel con sus componentes. 

En la Figura 3.8 se muestra cuatro ciclos de la medición de ECG con los electrodos 

capacitivos sobre la piel. Se puede observar que el complejo Q-R-S asociado a la 

despolarización ventricular se puede distinguir fácilmente, esto es muy importante ya que 

con este componente se puede identificar  la frecuencia cardiaca y con ayuda de la 

aplicación móvil es posible detectar problemas de frecuencia cardiaca rápida (taquicardia) 

o problemas de frecuencia cardiaca lenta (bradicardia). También es identificable la 

componente T asociada a la repolarización ventricular y la componente P asociada a la 

despolarización auricular. Las mediciones de ECG presentadas en la Figura 3.8 poseen 

todos los componentes presentados anteriormente en la Figura 1.7. 

3.2. Resultados obtenidos de las pruebas realizadas con 

diferentes materiales aislantes 

Se realizaron pruebas con los electrodos capacitivos en modo sin contacto con cuatro 

diferentes tipos de materiales aislantes; papel, plástico film, una camisa de algodón y 

gasas. Además se utilizó el circuito diseñado para sensar biopotenciales con electrodos 

húmedos comerciales y posteriormente realizar un análisis de similitud con los 

biopotenciales obtenidos utilizando los electrodos capacitivos. En la Figura 3.9 se muestra 
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6 segundos de las señales electrocardiográficas obtenidas con electrodos húmedos y con 

electrodos capacitivos sobre diferentes materiales aislantes. 

 

Figura 3.9. Señales ECG con electrodos húmedos y electrodos capacitivos sobre 

diferentes aislantes. 

En la Figura 3.10 se muestra imágenes de cómo se realizaron las mediciones con las 

diferentes texturas. 

 

Figura 3.10. Sensado de biopotenciales sobre diferentes texturas: (a) Con electrodos 

húmedos, (b) Sobre la piel, (c) Sobre gazas, (d) Sobre plástico film, (e) Sobre papel, (f) 

Sobre camisa de algodón. 

Para realizar la comparación de todas las señales obtenidas con los electrodos capacitivos 

con respecto a las señales obtenidas con los electrodos húmedos, es necesario obtener 

una muestra que sea comparable entre las señales, por lo tanto se realiza el promedio de 

muestras de 0,7 segundos, que inicia 0.2 segundos antes del pico R y termina 0.5 segundos 
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después, para esto se ha tomado como base el trabajo presentado en [62]. El promedio de 

las señales se presenta en la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Promedio de señales ECG. 

Mediante el cálculo del error medio absoluto se determinó el promedio de las diferencias 

entre los valores de la señal obtenida mediante electrodos húmedos y las señales 

obtenidas mediante electrodos capacitivos, de esta manera se puede cuantificar la 

semejanza existente entre las señales, siendo la señal con menor error la más semejante 

a la señal de referencia y la de mayor error la menos semejante.  

Adicionalmente se realizó una prueba estadística mediante el cálculo del coeficiente de 

correlación de Pearson, el cuál determina la medida de la dependencia lineal entre las 

variables. Para determinar el coeficiente de correlación se utiliza el comando de Matlab 

R=corrcoef(vector1, vector2), este comando devuelve una matriz 2x2 con los coeficientes 

de todas las combinaciones posibles entre las variables analizadas. Los coeficientes toman 

valores entre 0 y 1, siendo 0 dependencia lineal inexistente y 1 dependencia total entre las 

variables [63]. En la Tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos mediante el cálculo del 

error medio absoluto entre las señales y mediante el coeficiente de correlación, además se 

presentan las constantes dieléctricas de cada material aislante obtenidas de [64]. 
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Tabla 3.1. Resultados del error medio absoluto y del análisis estadístico. 

Textura  Valor Ea (V) Valor R 
Constante 

Dieléctrica 

Sobre la piel 0.0379 0.9935 - 

Gasa 

(Algodón) 
0.1375 0.8673 1.3-1.5 

Plástico film 

(polipropileno) 
0.0393 0.9883 1.5 

Papel 0.1023 0.8900 2 

Camisa de 

algodón 
0.0652 0.9675 1.3-1.5 

 

Como se puede observar en las Tablas 3.1 se hicieron pruebas con materiales los cuales 

su constante dieléctrica es inferior a 3. Se puede afirmar que existen dos características en 

el aislante que determinan la calidad de la señal, una de ellas es la constante dieléctrica y 

la otra es el grosor del material ya que en el caso de las gasas y la camisa poseen la misma 

constante dieléctrica pero les diferencia su grosor y homogeneidad superficial, siendo la 

camisa el aislante con mejores resultados. También se observa que el plástico film tiene 

una alta constante dieléctrica pero posee los mejores resultados entre todos los aislantes, 

debido a que es la de menor grosor.  

3.3. Validación del prototipo implementado 

Una vez realizadas las pruebas con el sistema inalámbrico de adquisición de 

biopotenciales, se procede a validar los resultados obtenidos. Para lo cual, como se plantea 

en los objetivos, se realiza una comparación entre los biopotenciales obtenidos con el 

prototipo implementado y los biopotenciales obtenidos con un sistema alámbrico basado 

en electrodos húmedos comerciales. Además, para verificar que las pulsaciones por minuto 

medidas por el sistema e indicadas en la aplicación móvil son correctas, se utiliza un 

oxímetro de pulso. 

Comparación de resultados con respecto a sistemas alámbricos 

basados en electrodos húmedos comerciales 

Se tomaron datos de señales ECG mediante un sistema alámbrico basado en electrodos 

húmedos comerciales [65]. Para poder realizar la comparación de las señales entre el 

sistema implementado y el sistema basado en electrodos húmedos se tomaron las 
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mediciones en las mismas condiciones, es decir en contacto directo con la piel. En la Figura 

3.12 se presentan 20 segundos de las mediciones realizadas con los sistemas. 

 

Figura 3.12. Señales ECG de sistema basado en electrodos húmedos y de sistema 

basado electrodos capacitivos. 

La comparación se la realiza mediante el algoritmo utilizado en la sección 3.2, en el cual 

se promedian los periodos y se calcula el error medio absoluto; además, se utiliza el 

comando corrcoef de Matlab para determinar la medida de dependencia lineal entre las 

dos muestras. Al calcular el error medio absoluto se obtiene un valor de 0.0587 V y 

coeficiente de correlación de 0.9497, lo que significa que existe una probabilidad muy alta 

de que las señales sean similares. Los resultados del promedio de las señales se presentan 

en la Figura 3.13. 

 

Figura 3.13. Promedio de las señales ECG de sistema basado en electrodos húmedos y 

de sistema basado electrodos capacitivos. 
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Además de la comparación realizada con el sistema basado en electrodos húmedos [65], 

se realizó un examen de electrocardiograma con un equipo médico disponible para todo el 

público, que opera en la fundación CEREVEC ubicada en el Valle de los Chillos, para 

realizar una comparación visual de resultados. A continuación en la Figura 3.14 se 

presentan los resultados del examen de electrocardiograma realizado con un equipo 

médico. 

 

Figura 3.14. ECG realizado con equipo médico. 

Como se puede observar en la Figura 3.14, se presentan las señales tomadas de tres 

derivaciones bipolares, en donde la derivación bipolar II es de interés, ya que es la que 

más cercana está en condiciones a la señal tomada con el prototipo implementado de 

acuerdo a la colocación de los electrodos. Las señales electrocardiográficas medidas con 

el prototipo y el equipo profesional poseen ciertas diferencias, como se puede observar en 

la Figura 3.15. La amplitud de la componente S es menor y la componente T es mayor en 

el ECG realizado con el equipo médico, esto podría ser resultado del sistema de 

amplificación o filtrado, de la posición de los electrodos o de la diferencia temporal en la 

toma de las dos señales. A pesar de estas diferencias, en las señales obtenidas por el 

prototipo implementado se pueden identificar claramente todas las componentes. 
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Figura 3.15. Comparación gráfica entre ECG realizado con un equipo médico y ECG 

realizado con el prototipo implementado. 

Comparación de resultados con respecto a oxímetro de pulso 

Se realizaron mediciones con los electrodos capacitivos en modo sin contacto sobre una 

camisa de algodón para verificar si con cierta cantidad de ruido el prototipo es capaz de 

medir correctamente las pulsaciones por minuto. En la Figura 3.16 se muestra una captura 

de pantalla de la aplicación mientras se realizaban mediciones con los electrodos 

capacitivos en modo sin contacto sobre una camisa de algodón y en la Figura 3.17 se 

muestra tres mediciones realizadas con el oxímetro de pulso. 
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Figura 3.16. Sensado de biopotenciales sobre una camisa de algodón. 

 

 

Figura 3.17. Medición de PPM usando un oxímetro de pulso. 

Como se puede observar en la Figura 3.16 el prototipo es capaz de medir las pulsaciones 

por minuto en señales con cierta cantidad de ruido y sus valores se encuentra dentro del 

rango medido por el oxímetro de pulso, no siempre se van a obtener valores iguales ya que 

las pulsaciones por minuto no son constantes y varían dependiendo de varios factores, en 

general la medición realizada por el prototipo es la correcta. 
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4. CONCLUSIONES 

Con la realización de este proyecto de titulación y de sus respectivas pruebas de 

funcionamiento se ha llegado a las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

4.1. Conclusiones  

· El desarrollo del sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales permite al 

usuario realizar un monitoreo continuo de su actividad cardiaca más libremente, ya 

que no se requiere estar conectado mediante cables a un instrumento de medición 

estacionario. Además, los electrodos capacitivos pueden ser utilizados por largos 

periodos de tiempo sin degradar la calidad de la señal y sin causar daños en la zona 

de aplicación. 

· Mediante la aplicación móvil desarrollada el usuario puede visualizar 

cuantitativamente su ritmo cardiaco y gráficamente las señales 

electrocardiográficas que pueden ser almacenadas para su posterior análisis; 

además, con la activación de la alarma es posible detectar problemas de frecuencia 

cardiaca rápida (taquicardia) o problemas de frecuencia cardiaca lenta 

(bradicardia). 

· Un aspecto fundamental en la implementación del sensor capacitivo es la capa 

antisoldante, ya que funciona como interfaz entre la piel y el electrodo formando un 

capacitor que permite el registro de biopotenciales en contacto directo con la piel o 

en modo sin contacto. Además, el tamaño del sensor diseñado es el adecuado, ya 

que toda la superficie del electrodo se mantiene paralela a la zona de aplicación. 

· La implementación de ciertas medidas para evitar el ingreso de interferencias 

electromagnéticas en la etapa de sensado es indispensable, ya que las señales 

ECG pueden ser alteradas muy fácilmente al utilizar electrodos capacitivos para 

registrar potenciales de muy baja amplitud. En este caso, se diseñó el sensor 

capacitivo con un anillo de guarda que encierra a la placa del electrodo aislándola 

de interferencias externas, además se colocó la placa del sensor lo más cerca 

posible del amplificador operacional para evitar  que se produzcan impedancias 

parasitas. 

· Los electrodos capacitivos implementados demostraron una gran capacidad para 

sensar biopotenciales en modo sin contacto, ya que en los resultados obtenidos en 

la comparación de las señales se calcularon errores medios absolutos muy bajos y 

altos coeficientes de dependencia entre las señales sensadas sobre diferentes 
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materiales aislantes con respecto a las señales sensadas con electrodos húmedos, 

mediante estos resultados se determinó que la calidad de las señales dependerá 

de las características dieléctricas del material, así como de su grosor y 

homogeneidad superficial. 

· La selección del amplificador operacional depende de las características propias 

del circuito integrado, entre ellas se requiere; ser un amplificador de precisión, alta 

impedancia de entrada y resistencia óptima para el ruido cercana a la impedancia 

del sensor. Para ello se seleccionó el amplificador operacional LMP7704 que 

cumple con estas características; además, este circuito integrado dispone de 

entradas y salidas riel a riel que permite su correcto funcionamiento con voltajes de 

entrada extremadamente pequeños ya que no es necesario implementar circuitos 

adicionales para polarizar la entrada. 

· Uno de los aspectos más importantes en el diseño del sistema de adquisición de 

biopotenciales es el filtrado de las señales, puesto que en las diferentes etapas de 

filtrado se atenúan componentes indeseados de la señal de interés, tales como las 

interferencias electromagnéticas externas, componentes de la red de alimentación, 

efectos producidos por la respiración del paciente, entre otros. Por lo tanto, un buen 

diseño de las etapas de filtrado asegura una buena calidad de la señal. 

· El espectro de frecuencia obtenido a partir la señal electrocardiográfica sensada 

con los electrodos capacitivos en contacto directo con la piel permitió comprobar el 

correcto funcionamiento de las etapas de filtrado, demostrando un ancho de banda 

fijo y el bloqueo de frecuencias indeseadas. 

· La implementación de una etapa de filtrado digital asegura que se filtre el ruido que 

puede aparecer debido a la transmisión por cable de las señales adquiridas por los 

electrodos hacia el microcontrolador. Para la implementación del filtro digital en el 

microcontrolador fue necesario obtener el modelo discretizado del filtro y mediante 

ecuaciones en diferencias realizar el algoritmo que procesa los datos de la señal. 

· Al diseñar un sistema diferencial de adquisición de biopotenciales, es necesario 

aplicar los electrodos sobre dos posiciones, para lo cual se colocaron los electrodos 

a una cierta distancia de separación de tal manera que el corazón este entre los 

electrodos y se logre medir la derivación bipolar II. 

· La implementación del electrodo de referencia permite crear una referencia virtual 

realimentando negativamente al sistema y reduciendo los artefactos de modo 
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común, sin este electrodo no se obtiene señal electrocardiográfica alguna, ya que 

los amplificadores operacionales se saturan y solo se puede observar oscilaciones. 

· En la validación del prototipo implementado se consideró apropiado el cálculo del 

error medio absoluto y del coeficiente de correlación de Pearson para determinar la 

semejanza de las gráficas temporales y poder realizar una comparación entre las 

señales del prototipo implementado y del sistema basado en electrodos húmedos. 

Tras el cálculo del error medio absoluto y el coeficiente de correlación se comprobó 

que existe una probabilidad muy alta de que las señales sean similares, obteniendo 

resultados satisfactorios. 

· Se implementó un algoritmo que promedia los últimos tres valores calculados de 

pulsaciones por minuto, con el objetivo de visualizar en la aplicación móvil un dato 

más estable. Mediante la comparación de mediciones del sistema implementado  

con respecto al oxímetro de pulso se demostró que la decisión de implementar el 

algoritmo de promedio es acertada ya que los resultados obtenidos son 

satisfactorios. 

· El prototipo implementado tiene ciertas limitaciones; una de ellas es la velocidad de 

procesamiento y transmisión de datos del microcontrolador, lo cual impide que se 

tomen datos en altas frecuencias. Otra limitación es el retardo en la visualización 

de los valores en la aplicación móvil, debido al gran número de datos trasmitidos 

que deben ser graficados en cada punto de la pantalla.  

· El prototipo implementado tiene gran potencial en aplicaciones de monitoreo 

ambulatorio, mediante la implementación de nuevas tecnologías de la información 

y comunicación inalámbrica los usuarios localizados en lugares geográficamente 

distantes podrían obtener un diagnóstico médico sin la necesidad de estar en un 

consultorio. La monitorización ambulatoria puede ser beneficiosa para una atención 

médica de emergencia en pacientes con serios problemas de salud, como es el 

caso de pacientes con enfermedades cardiovasculares, reduciendo los índices de 

mortalidad. 

4.2. Recomendaciones 

Para aquellas personas que desean continuar con la investigación y desarrollo de 

prototipos orientados a la adquisición de biopotenciales usando electrodos capacitivos, se 

presentan las siguientes recomendaciones: 
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· Para mejorar las mediciones sobre materiales aislantes se recomienda el diseño 

adicional de circuitos de realimentación positiva, también llamados circuitos de 

neutralización, que reducen la capacitancia de entrada del amplificador operacional 

permitiendo la medición de biopotenciales más débiles y mejorando la calidad de 

las señales. 

· Una mejora a este sistema es la implementación de filtros activos tipo Butterworth 

de segundo orden, los cuales poseen una respuesta plana antes de la frecuencia 

de corte permitiendo obtener  un ancho de banda más lineal y señales estables. 

· Se recomienda aumentar el número de electrodos capacitivos para obtener más 

derivaciones electrocardiográficas, tanto bipolares como monopolares. 

· Se puede también implementar la aplicación para sistemas móviles basados en 

IOS, de manera que el sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales sea 

accesible a una mayor cantidad de personas. 

· Realizando ciertas modificaciones en el ancho de banda y la ganancia de 

amplificación del sistema implementado, se puede sensar otro tipo de 

biopotenciales de interés como EEG, EMG, EOG, entre otros.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I. Manual de Usuario 

I.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

El prototipo implementado está enfocado a la monitorización ambulatoria de 

biopotanciales, dando una alternativa para solucionar los principales inconvenientes que 

generan los instrumentos estáticos utilizados para registrar señales ECG. Este sistema de 

adquisición de biopotenciales permite al usuario sensar señales electrocardiográficas 

directamente sobre la piel o sobre algunos materiales aislantes, facilitando la 

monitorización en largos periodos de tiempo. Con la ayuda de la aplicación móvil el usuario 

puede observar numéricamente su ritmo cardiaco y gráficamente las señales 

electrocardiográficas, mediante la configuración y activación de la alarma es posible 

detectar problemas de frecuencia cardiaca rápida (taquicardia) o problemas de frecuencia 

cardiaca lenta (bradicardia); además, con la opción de guardado el usuario puede 

almacenar las señales registradas para su posterior análisis. 

El sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales implementado está formado por 

las siguientes partes: 

· Hardware: Esta parte está constituida por dos electrodos capacitivos con sus 

respectivas etapas de filtrado y amplificación; un electrodo de referencia con su 

circuito de filtrado y amplificación; una placa principal en donde se encuentra el 

microcontrolador, fuentes de alimentación y la etapa diferencial. También se tiene 

el módulo Bluetooth y el conector para las baterías que alimentan a todo el sistema. 

· Software: Esta parte está constituida por el programa del microntrolador que 

digitaliza y procesa las señales analógicas del sistema y las envía mediante 

comunicación inalámbrica al dispositivo móvil. También se tiene el programa de 

cada una de las pantallas de la aplicación móvil donde se pueden visualizar y 

analizar los biopotenciales. 
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I.2. INSTALACIÓN DE APLICACIÓN MÓVIL  

Para la instalación de aplicaciones en versiones antiguas de Android (hasta la versión 7) 

es necesario activar la opción que permite instalar aplicaciones no oficiales. Para lo cual 

se debe seguir los siguientes pasos: 

1. Ir a “Ajustes” de la pantalla principal y buscar la opción “Configuración avanzada” 

en la pantalla de la Figura I.1. 

 

Figura I.1. Pantalla de Ajustes. 

2. Ir a la opción “Seguridad” en la pantalla de la Figura I.2. 

 

Figura I.2. Pantalla de la opción Configuración avanzada. 
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3. Activar la opción “Aplicaciones de origen desconocido” en la pantalla de la Figura 

I.3. 

 

Figura I.3. Pantalla de la opción Seguridad. 

4. Finalmente seleccionar “Aceptar” en la ventana de advertencia de la Figura I.4. 

 

Figura I.4. Ventana de la advertencia. 

Al culminar estos pasos copiar el archivo “Mi ECG.apk” mediante cable o Bluetooth desde 

la PC hacia la unidad de almacenamiento del dispositivo móvil. Para instalar la aplicación 

se debe seguir los siguientes pasos: 
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1. Ir a la ubicación donde se almacenó el archivo “Mi ECG.apk” y seleccionarlo como 

se observa en la Figura I.5. 

 

Figura I.5. Pantalla de la localización de la aplicación. 

2. Seleccionar la opción “Instalar” en la pantalla de la Figura I.6. 

 

Figura I.6. Pantalla de instalación. 
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3. Seleccionar la opción “Finalizado” en la pantalla de la Figura I.7. 

 

Figura I.7. Pantalla de finalización de instalación. 

I.3. VINCULACIÓN CON MÓDULO BLUETOOTH HC-06 

Para realizar el intercambio de datos mediante comunicación Bluetooth es necesario 

vincular el dispositivo móvil al módulo Bluetooth HC-06 mediante los siguientes pasos: 

1. Ir a “Ajustes” de la pantalla principal y buscar la opción “Bluetooth” en la pantalla de 

la Figura I.8. 

 

Figura I.8. Pantalla de Ajustes. 
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2. Activar la comunicación Bluetooth y seleccionar “HC-06” enlistado en “Dispositivos 

disponibles” como se observa en la Figura I.9. 

 

Figura I.9. Pantalla de la opción Bluetooth. 

3. Ingresar el código “1234” y finalmente seleccionar “Aceptar” en la ventana de 

vinculación de la Figura I.10. 

 

Figura I.10. Ventana de vinculación con dispositivo Bluetooth. 

 

 

 



106 

I.4. UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 

Antes de realizar los pasos para enlazar el dispositivo móvil con el módulo Bluetooth es 

necesario verificar que el prototipo se encuentre conectado a su batería y esté encendido, 

verificar que los electrodos se encuentren conectados y estén ubicados en la posición 

correcta, tal como se indica en la Figura I.11. 

 

Figura I.11. Ubicación de los electrodos. 

Para enlazar el dispositivo móvil con el módulo Bluetooth se debe seguir los siguientes 

pasos: 

1. En el menú de aplicaciones (Figura I.12) seleccionar la aplicación “Mi ECG”. 

 

Figura I.12. Menú de aplicaciones. 
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2. En la pantalla de inicio de la aplicación  (Figura I.13) presionar sobre “Iniciar”. 

 

Figura I.13. Pantalla de inicio de la aplicación. 

3. Se desplegará la ventana para la activación del Bluetooth de la Figura I.14, 

posteriormente seleccionar “Permitir”. 

 

Figura I.14. Ventana de activación del Bluetooth. 
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4. En la pantalla principal mostrada en la Figura I.15 buscar la opción menú “≡”. 

 

Figura I.15. Pantalla principal de la aplicación. 

5. En la ventana de menú de la Figura I.16 presionar sobre la opción “Conectar a:”. 

 

Figura I.16. Pantalla de menú de la aplicación. 
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6. En la pantalla de selección de dispositivos Bluetooth de la Figura I.17 se selecciona 

el módulo “HC-06”. 

 

Figura I.17. Pantalla de selección de dispositivos Bluetooth. 

7. Retornará a la pantalla de menú de la Figura I.18 y en la opción “Conectar a:” 

aparecerá el módulo “HC-06”. Posteriormente se presiona sobre “Conectar”. 

 

Figura I.18. Conexión de dispositivo Bluetooth. 
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I.5. PANTALLAS DE LA APLICACIÓN  

La aplicación permite visualizar gráficamente en su pantalla principal (Figura I.19) las 

señales ECG recibidas y mediante un indicador numérico los pulsos por minuto que tiene 

el usuario; además, se puede activar una alarma sonora que alerta al usuario cuando las 

PPM están fuera del rango establecido. En esta pantalla se puede almacenar los datos de 

las señales ECG para  posteriormente visualizarlos  en otra pantalla.  

Los componentes de la pantalla principal son los siguientes: 

a) Botón menú “≡”.-  direcciona a la ventana de menú de la aplicación. 

b) Botón salir “x”.- cierra la aplicación. 

c) Indicador numérico de las pulsaciones por minuto. 

d) Indicador que permite visualizar si la aplicación está guardando datos (Verde). 

e) Plano de gráfica para la señal ECG. 

f) Botón “Grabar”.- permite almacenar los datos de la señal ECG. 

g) Casilla de selección para activar la alarma sonora. 

h) Indicador del límite inferior de PPM, se regula con los botones “+” y “-”. 

i) Indicador del límite superior de PPM, se regula con los botones “+” y “-”. 

 

Figura I.19. Componentes de la pantalla principal de la aplicación. 
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En la pantalla de menú (Figura I.20) el usuario tiene acceso a la conexión Bluetooth y todas 

las pantallas de la aplicación. La pantalla de menú tiene los siguientes componentes: 

a) Botón retorno “←”.- regresa a la pantalla principal. 

b) Botón salir “x”.- cierra la aplicación. 

c) Botón “Conectar a:”.- permite seleccionar el dispositivo Bluetooth. 

d) Botón “Conectar” / “Desconectar”.- permite conectar o desconectar el enlace 

Bluetooth. 

e) Botón “Configuración”.- direcciona a la pantalla de configuraciones.  

f) Botón “Abrir archivos”.- direcciona a la pantalla de apertura de archivos guardados. 

 

Figura I.20. Componentes de la pantalla de menú de la aplicación. 

En la pantalla de configuración (Figura I.21) el usuario puede modificar varias opciones de 

la pantalla principal como el color de línea, ancho de línea, color de fondo del plano donde 

se grafica la señal ECG, el número de pixeles entre cada valor graficado y el nombre del 

archivo de la opción “Grabar” de la pantalla principal. La pantalla de configuración tiene los 

siguientes componentes: 

a) Botón retorno “←”.- regresa a la pantalla principal. 

b) Botón salir “x”.- cierra la aplicación. 
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c) Opción de configuración del color de línea de la gráfica de la señal ECG de la 

pantalla principal. 

d) Opción de configuración de ancho de línea de la gráfica de la señal ECG de la 

pantalla principal, se puede modificar con los botones “+” y “-”. 

e) Opción de configuración del color de fondo del plano de la gráfica de la señal ECG 

de la pantalla principal. 

f) Opción de configuración del número de pixeles entre los puntos de la gráfica de la 

señal ECG de la pantalla principal, esto permite ampliar la gráfica en el eje 

horizontal y se puede modificar con los botones “+” y “-”. 

g) Opción de configuración del nombre que se le asigna al archivo de los valores 

guardados por la aplicación al presionar el botón Grabar de la pantalla principal. 

h) Botón “Guardar”.- permite guardar los cambios realizados en esta pantalla. 

 

Figura I.21. Componentes de la pantalla de configuración de la aplicación. 

En la pantalla de apertura de archivos (Figura I.22) el usuario puede visualizar archivos 

guardados por la opción “Grabar” y puede configurar el número de pixeles entre datos para 

aumentar el escalado del eje horizontal de la gráfica, el número de puntos máximo 

permitido por la gráfica es de 9999 puntos. La pantalla de apertura de archivos tiene los 

siguientes componentes:  
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a) Botón retorno “←”.- regresa a la pantalla principal. 

b) Botón salir “x”.- cierra la aplicación. 

c) Plano de gráfica para los archivos de señales ECG guardados. 

d) Opción de configuración del número de pixeles entre los puntos de la gráfica, se 

puede modificar con los botones “+” y “-”. 

e) El botón abrir permite la apertura de archivos guardados. 

 

Figura I.22. Componentes de la pantalla de apertura de archivos. 

Al presionar el botón “Abrir” se desplegará una ventana (Figura I.23), en donde se debe 

ingresar el nombre del archivo que se desea abrir y posteriormente se presiona en “OK”. 
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Figura I.23. Ingreso de nombre del archivo a ser abierto. 

I.6. IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE  

El prototipo implementado está conformado por dos electrodos capacitivos con sus 

circuitos de acondicionamiento de señal; un electrodo de referencia activo con su circuito 

de filtrado y amplificación; una placa principal en donde se encuentra el microcontrolador, 

las fuentes de alimentación, el circuito diferencial y un conector para el módulo HC-06; 

además el sistema es alimentado por una batería recargable de 9v. En la Figura I.24 se 

muestra el prototipo implementado. 

 

Figura I.24. Sistema inalámbrico de adquisición de biopotenciales. 

La placa principal consta de un conector para programación del microcontrolador, un 

conector para el modulo bluetooth HC-06 y una salida analógica de la señal 

electrocardiográfica (Vout); además, tiene conectores para cada electrodo capacitivo y el 
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electrodo de referencia. En la Figura I.25 muestra la identificación de las conexiones de la 

placa principal. 

 

Figura I.25. Conexiones de la placa principal del prototipo. 

En la Figura I.26 se muestra el circuito de los electrodos capacitivos con sus conexiones. 

Estas placas en la cara superior tienen conectores para la alimentación de 5 V, voltaje de 

referencia 2,5 V, salida del voltaje promedio Vpro y salida de la señal filtrada; además, en 

la cara inferior se tiene un conector mecánico que fija la placa con el electrodo capacitivo 

(Figura I.27) permitiendo la adquisición de biopotenciales. 

 

Figura I.26. Conexiones de la placa de circuitos de electrodos capacitivos: (a) Cara 

inferior, (b) Cara superior. 
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Figura I.27. Componentes de los electrodos capacitivos: (a) Cara inferior, (b) Cara 

superior. 

En la Figura I.28 se muestra el circuito del electrodo de referencia con sus conexiones. 

Esta placa en la cara superior tiene conectores para la alimentación de 5 V, voltaje de 

referencia 2,5 V y voltaje promedio Vpro; además, en la cara inferior se tiene un conector 

mecánico que fija la placa del electrodo de referencia (Figura I.29) permitiendo crear una 

referencia virtual realimentando negativamente al sistema y elimina los artefactos en modo 

común. Sin este electrodo no se obtiene ninguna señal electrocardiográfica ya que los 

amplificadores se saturan y solo se observan oscilaciones. 

 

Figura I.28. Conexiones de la placa del electrodo de referencia: (a) Cara inferior, (b) Cara 

superior. 
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Figura I.29. Componentes del electrodo de referencia: (a) Cara inferior, (b) Cara superior. 

El módulo principal del sistema de adquisición de biopotenciales (Figura I.30) está 

conformado en su interior por la placa principal, el módulo HC-06 y la batería recargable 

de 9 V que alimenta al sistema mediante un interruptor ubicado en uno de sus laterales. La 

batería tiene una autonomía de entre 4 horas y media y 5 horas de uso continuo, para 

cargarla se utiliza el cargador de baterías de la Figura I.31 durante unos 30 a 45 minutos. 

 

Figura I.30. Estructura principal del sistema de adquisición de biopotenciales. 

 

Figura I.31. Cargador de baterías de 9 v. 
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I.7. SOLUCIÓN DE POSIBLES ERRORES  

Errores de Hardware 

Al momento de realizar la medición de biopotenciales, si se observan oscilaciones u otro 

tipo de grafica que no corresponda a una señal electrocardiográfica, se debe revisar que 

los electrodos estén bien conectados y colocados en su posición, además se debe verificar 

que el electrodo de referencia haga contacto directo con la piel. 

Si las señales visualizadas presentan ruido o perturbaciones, es recomendable cambiar de 

posición los electrodos en donde tengan un mejor contacto superficial.  

Si no se logra enlazar el modulo Bluetooth con el dispositivo móvil, se debe reiniciar el 

sistema mediante el interruptor, si el error persiste se debe cerrar la aplicación y ejecutarla 

nuevamente. 

Errores de Software  

Durante la ejecución de la aplicación móvil pueden mostrar ciertos avisos o alertas de 

errores, a continuación se presenta una recopilación de todos los errores comunes y las 

recomendaciones para solucionarlos. 

En la pantalla principal de la aplicación, mientras el usuario está guardando datos de 

electrocardiograma y presiona el botón salir “x” se desplegará una ventana de error (Figura 

I.32) alertando al usuario que debe detener la grabación antes de salir de la aplicación. 

Para solucionar el error se presiona en “Aceptar” y se presiona en “Detener”, 

automáticamente el indicador de la esquina superior izquierda del plano de gráfica 

cambiará a color rojo informando al usuario que no se está guardando ningún dato, 

posteriormente el usuario podrá salir de la aplicación. 



119 

 

Figura I.32. Error al cerrar aplicación móvil. 

En la Figura I.33 se muestra el aviso de error que se produce cuando el usuario trata de 

enlazar el dispositivo móvil con el prototipo apagado. Para solucionar este error se debe 

encender el prototipo y seguir nuevamente los pasos de la sección I.4 para enlazar el 

dispositivo móvil con el módulo Bluetooth. 

 

 Figura I.33. Error de módulo Bluetooth apagado.  

Durante el enlace Bluetooth, si el prototipo se apaga o si se pierde la comunicación entre 

los dos dispositivos se desplegará el aviso de error de la Figura I.34. Para solucionar este 
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error se recomienda revisar si el sistema está apagado, encender el prototipo y reiniciar la 

aplicación para que este aviso desaparezca. 

 

Figura I.34. Error de pérdida de enlace Bluetooth. 

En la pantalla de apertura de archivos guardados, si el usuario ingresa un nombre de 

archivo inexistente se desplegará el aviso de error de la Figura I.35. Para solucionar este 

error se debe verificar el nombre de archivo que se desea abrir tomando en cuenta 

espacios, letras mayúsculas, símbolos y caracteres. 

 

Figura I.35. Error de archivo no encontrado. 
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ANEXO II. Hojas de Datos 

II.1. LMP7704 [43] 
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II.2. LTC6078 [50] 
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II.3. LM2937IMPX-5.0 [56] 
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II.4. LF25CDT-TR [57] 
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II.5. ATMEGA324P-20AU [51] 
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