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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo diseñar e implementar un dispositivo que
permita la obtención de la variabilidad de la frecuencia de pulso en diferentes ubicaciones
anatómicas y pretende iniciar un nuevo proyecto que tiene como finalidad impactar el campo
del diagnóstico de enfermedades cardiovasculares en la medicina. Se presenta como un
proyecto necesario ya que propone una solución a la falta de un diagnóstico oportuno de
enfermedades cardiovasculares por medio de la fotopletismografía, en donde gracias al
bajo costo de esta tecnología y su alto grado de adaptabilidad al usuario, permitirá que una
alta cantidad de personas pueda realizarse constantemente exámenes de diagnóstico y así
puedan comenzar de una manera oportuna los procedimientos médicos en caso de ser
necesarios.
En un comienzo se realizará todo lo correspondiente a la elaboración del dispositivo y sus
pruebas de funcionamiento. Posteriormente, se adaptarán todos estos componentes
electrónicos con el fin de que no sean molestos para el usuario a la hora de ser instalados
y, por último, se realizarán las pruebas que indiquen si en realidad el dispositivo almacena
las variables fisiológicas anteriormente mencionadas.
Los resultados esperados en esta investigación servirán como base para estudios futuros,
en donde se buscará, mediante el análisis y el procesamiento de las señales, una relación
entre variabilidad de la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia de pulso y, con
esta relación, poder realizar el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares por medio
de la fotopletismografía.
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ABSTRACT
The purpose of this research is to design and implement a device that allows obtaining the
pulse rate variability in different anatomical locations and intends to initiate a new project
that aims to impact the diagnostic field of cardiovascular diseases in medicine. It is
presented as a necessary project since it proposes a solution to the lack of a timely diagnosis
of cardiovascular diseases through photoplethysmography, where thanks to the low cost of
this technology and its high degree of adaptability to the user, will allow a high amount of
constantly performed diagnostic tests, so people can start medical procedures in a faster
manner if it is necessary.
Initially, everything related to the development of the device and its functional tests will be
carried out. Subsequently, all these electronic components will be adapted so that they are
not annoying to the user when they are installed and, finally, tests will be carried out in order
to indicate if the device actually stores the physiological variables mentioned above.
The expected results in this investigation will serve as a basis for future studies where,
through the analysis and signal processing, a relationship between heart rate variability and
pulse rate variability will be sought and, with this relationship, to be able to diagnose
cardiovascular diseases through photoplethysmography.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, el sistema circulatorio humano representa un gran campo de investigación, ya
que a pesar de los grandes avances que se han tenido con el pasar del tiempo, aún falta
mucho por explorar. Por esta razón, herramientas como lo son los dispositivos de
mediciones fisiológicas, relacionadas con los comportamientos cardiovasculares, son
fundamentales para facilitar la investigación y el desarrollo de nuevas aplicaciones
enfocadas al área de la salud.
En este trabajo se detalla todo lo que es el desarrollo de un dispositivo vestible y de grandes
capacidades de rendimiento, que permite la obtención de las variables fisiológicas de
electrocardiografía y fotopletismografía medida en diferentes ubicaciones anatómicas.
Dicho dispositivo abre las puertas para comenzar a realizar investigaciones más a
profundidad sobre los datos que obtendrá, mediante el procesamiento de señales como lo
es la posible derivación de la variabilidad de la frecuencia de pulso a partir de la señal de la
variabilidad de la frecuencia cardíaca. Para esto, se desarrolló en primer lugar el diseño
conceptual del dispositivo, plasmando en él todos los requisitos y necesidades del proyecto.
Seguido a esto, se procedió a realizar el diseño en detalle de las PCB’s y de la carcasa en
donde irá instalado. Posteriormente, se realizó la fabricación y el ensamble de la carcasa y
de todas las PCB’s y, por último, se realizaron pruebas de funcionamiento del circuito, en
donde se pudo observar el almacenamiento de las variables obtenidas en una memoria
microSD, a las cuales se les hicieron algunos tratamientos mediante software.
La finalidad de este dispositivo es permitir a los investigadores tener un acceso constante
a la medición de variables relacionadas con el sistema cardiovascular, en donde permitirán
potencialmente mejorar el conocimiento que se tiene en la actualidad del sistema
cardiovascular al generar una herramienta de enseñanza y desarrollo enfocada en dicha
área.

Palabras clave: Electrocardiografía, fotopletismografía, frecuencia cardíaca, variabilidad de
la frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia de pulso.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 17,9 millones de
personas mueren al año por enfermedades cardiovasculares, cantidad alarmante que
encabeza la lista con un 31 % del total de muertes a nivel mundial. Estas enfermedades
son causadas generalmente en personas con malos hábitos alimenticios, en fumadores, en
personas con una baja actividad física o en aquellas que mantienen un alto consumo de
alcohol [1].
La variación de la frecuencia cardíaca (HRV, heart rate variability, por sus siglas en inglés)
es una medida de la variación del tiempo que hay latido a latido en el corazón; esta variación
es controlada por el sistema nervioso autónomo (SNA), el cual tiene la capacidad de
controlar el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la digestión [2]. Los datos
obtenidos a partir de la HRV son una medida utilizada ampliamente en el diagnóstico de
enfermedades cardiovasculares, gracias a que permite detectar patrones anormales del
SNA y, por consiguiente, permite determinar la presencia de enfermedad arterial coronaria,
la posibilidad de una muerte súbita o insuficiencia cardíaca [2]. La HRV se puede medir
haciendo uso de señales de electrocardiografía, al medir la diferencia entre los intervalos
de tiempo que tiene el complejo QRS y así obtener la variabilidad de la frecuencia cardíaca
[3].
Siendo la electrocardiografía (ECG), el potencial indicador de la presencia de estas
enfermedades cardiovasculares tiene dos aspectos que hicieron que se iniciara un estudio
relacionado con la búsqueda de tecnologías alternas, que cumplieran con su función de
diagnóstico. El primer aspecto es que, en la señal de ECG, por la necesidad de instalación
de una serie de electrodos, puede tornarse molesta para algunos pacientes. Por otro lado,
las personas de forma periódica deberían realizarse exámenes médicos para tener
conocimiento sobre su estado actual de salud, pero, al tenerse que dirigir a instalaciones
médicas que cuenten con esta tecnología y por los procesos que estos conllevan, hace que
las personas se queden sin realizar su evaluación médica hasta que realmente presentan
síntomas de alguna patología. Por esto mismo, se ha venido utilizando otra tecnología que
es la fotopletismografía (PPG, photoplethysmography, por sus siglas en inglés) para
obtener una aproximación de la señal que se obtiene de la ECG, ya que es una tecnología
de bajo costo y de alto grado de adaptabilidad al usuario. Con la fotopletismografía se puede
obtener la variabilidad de la frecuencia de pulso (PRV, pulse rate variability, por sus siglas
en inglés), pero el problema está en que realmente no se ha demostrado que con la PRV,
medida por la fotopletismografía, se pueda realizar dicha aproximación, ya que las señales
de la PRV y la HRV difieren en diversos aspectos, como en el hecho de que la HRV es una
señal derivada del electrocardiógrafo continuo, cuyo origen es eléctrico y representa de
manera directa la actividad del corazón; mientras que la PRV, además de ser derivado de
una señal mecánica como la señal de pulso, ha tenido variaciones a lo largo de toda una
red arterial, variando la velocidad de la sangre, presión de la misma y, por consiguiente,
variación en los diámetros medidos por la PPG [4]. Es aquí en donde surge la pregunta:
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¿Realmente la PRV refleja el comportamiento de la HRV para usar la PRV como método
alternativo de diagnóstico de enfermedades cardiovasculares?

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Desarrollar un sistema vestible para la adquisición de la señal de la variación de la
frecuencia de pulso en distintas ubicaciones anatómicas, que permita establecer
comparaciones con la variabilidad de la frecuencia cardíaca en futuras investigaciones
relacionadas con la detección de enfermedades cardiovasculares.

1.2.2 Objetivos Específicos
•
•
•

1.3

Diseñar un circuito que permita la obtención y el almacenamiento de las señales
fisiológicas de la variabilidad de la frecuencia de pulso y la variabilidad de la
frecuencia cardíaca.
Implementar el circuito en un sistema vestible y no invasivo, de tal forma que pueda
ubicarse en distintas localizaciones anatómicas relacionadas con el sistema
cardiovascular.
Evaluar la capacidad del dispositivo en la obtención de las señales de variabilidad de
la frecuencia de pulso y variabilidad de la frecuencia cardíaca para realizar estudios
posteriores relacionados con el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Los principales estudios que se han realizado acerca de PRV y HRV buscan encontrar su
relación, con la finalidad de sustituir la HRV, suponiendo que se comporta de la misma
manera que la PRV, o también buscan determinar que la PRV no es un indicador apropiado
para la estimación de la HRV. La mayoría de los estudios que buscan medir HRV a partir
de la PRV se enfocan las áreas de estudio de la salud mental, el diagnóstico y monitoreo
de enfermedades cardiovasculares, prognosis de enfermedades como la diabetes y la
hipertensión, investigaciones de comportamiento de fármacos y estudios del sueño. La
Tabla 1 resume algunos de estos estudios.
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Tabla 1: Resumen de algunos estudios relacionados con el comportamiento de la
variabilidad de la frecuencia cardíaca y de la variabilidad de la frecuencia de pulso.
Wong y otros [5]

Se buscaron diferencias entre HRV y PRV en 31 sujetos sanos
por medio de la medición de PPG en los dedos índices de
ambas manos durante 10 minutos, mediante el análisis de
regresión lineal y el método de Bland y Altman. Se pudo
encontrar una gran concordancia de una mano con la otra; sin
embargo, entre las señales de HRV y PRV se observó una baja
relación, llegando a la conclusión de que la una no reemplaza a
la otra.

Schäfer y Vagedes [6]

Se realizó un estudio que buscaba estimar una relación entre la
PRV y la HRV, en donde se encontró que usualmente se
sobreestima la HRV por medio de los índices obtenidos por la
PRV. De igual manera, se indicó que la relación entre la PRV y
la HRV se puede ver afectado si la persona se encuentra
realizando alguna actividad física o si está en reposo y también
si la persona es saludable o no.
Por los resultados cuantitativos, se llegó a la conclusión de que
este tipo de estudios debe realizarse en entornos específicos,
en donde se pueda asegurar el menor movimiento del paciente
y, además, también dependiendo del método se puede ver
afectado o no el resultado.

Pellegrino, Schiller y Se buscaron las diferencias entre PRV y HRV en conejos
Zucker [7]
instrumentados. Luego de realizar la medición de la PRV y del
HRV, se llega a la conclusión de que la PRV se aproxima a la
HRV en las altas frecuencias, pero que, debido a los cambios
que puede tener el flujo de la sangre a lo largo de toda la red
arterial, estos resultados podrían variar.
Chuang, Ye, Lin, Lee y Se sugirió que la variabilidad de la frecuencia de pulso puede
Tai [8]
utilizarse en lugar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca
para evaluar la función nerviosa autónoma. En vista de que la
población estudiada era de personas sanas y enfermas, el
estudio se tornó en analizar la posibilidad del uso de la
fotopletismografía
como
método
alternativo
de
la
electrocardiografía, para la obtención de índices sustitutos en
pacientes que sufren de dolores crónicos en el contexto clínico.
Entre los resultados se pudo observar que hay una alta
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correlación entre los resultados arrojados por la
fotopletismografía y por la electrocardiografía, afirmando que la
PRV puede actuar como un buen estimador de la HRV.

Logier,
Jonckheere,
Dassonneville
Jeanne [9]

De Se describió una sobreestimación del contenido en alta
frecuencia en la señal de PRV con respecto a la señal de HRV.
y Su conclusión es que la PRV no es una buena estimación de la
HRV en los índices obtenidos en el dominio de la frecuencia.

Mejía, Torres, May y Se realiza un resumen completo de las aplicaciones de la
Kyriacou [10]
variabilidad de la frecuencia de pulso en la salud cardiovascular
y además se presentan estudios que la comparan con la
variabilidad de la frecuencia cardíaca. La revisión concluye que
aún no se comprende por completo una relación entre estas
variables debido a que la variabilidad de la frecuencia de pulso
se puede ver influenciada por aspectos fisiológicos, afectando
las medidas pulso a pulso.

Mejía, Budidha, Abay, Se realiza un estudio en donde se exponen 20 individuos a frío
May y Panayiotis [11] para investigar las diferencias entre la variabilidad de la
frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia de pulso
en dichas condiciones. Se llega a la conclusión de que la
relación entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la
variabilidad de la frecuencia de pulso disminuye cuando el
sujeto se encuentra expuesto a frío.
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1.3.2 Marco teórico

Figura 1. Mapa conceptual marco teórico.
Es de gran importancia abordar el sistema circulatorio desde su anatomía hasta su
biomecánica, ya que con esto se busca facilitar la comprensión de todos los
comportamientos que se desean conocer mediante la adquisición de diferentes variables
fisiológicas y la relación que hay entre ellas.
1.3.2.1

EL CORAZÓN: ANATOMÍA Y BIOMECÁNICA

Para entender la anatomía y la biomecánica del corazón se explicará en un comienzo cómo
está compuesto el músculo y la forma en la que funciona.
El músculo se encuentra compuesto por un gran número de fibras musculares. Estas fibras
musculares son el resultado de grandes uniones de células que varían su diámetro y
longitud dependiendo del músculo que conforman. La célula muscular, cuando es
observada en un microscopio, permite identificar en ella una membrana plasmática, una
membrana basal y un grupo de pequeñas fibras de colágeno. El conjunto de estas tres
membranas es lo que se denomina el sarcolema. La membrana plasmática es de gran
importancia cuando se habla de la biomecánica muscular, ya que inicia, propaga y regula
la excitación del músculo, estableciendo el potencial de reposo de las fibras musculares.
Otras partes fundamentales del sistema contráctil son las miofibrillas que permiten realizar
el acortamiento de las fibras, las cuales se forman por los miofilamentos y se encuentran
en todo el sarcoplasma [12].
Existen dos tipos de músculos: tipo I y tipo II. Los de tipo I tienen un metabolismo oxidativo
y los de tipo II tienen un metabolismo glicolítico. Los de tipo II a su vez se dividen en IIA y
en IIB; los IIA son los músculos rojos rápidos y los IIB son los blancos fásicos rápidos. Para
diferenciar el tipo de fibras se suele observar el grosor y el trazado de las líneas Z de las
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fibras, en donde las fibras rojas de tipo I y tipo II son gruesas, mientras que en las blancas
de tipo IIB son finas [12].
Partiendo de lo anterior, el corazón es un músculo que tiene la función de una bomba en
donde, al generar presión, desplaza un volumen de sangre. Una de sus funciones
principales es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del organismo y la recolección de
la sangre desoxigenada, para enviarla a los pulmones de nuevo, en donde se vuelve a
oxigenar. La capacidad del corazón para actuar como una bomba se debe a su
contractibilidad, en donde las miofibrillas generan un acortamiento en la longitud
independiente de la precarga y la poscarga. La precarga hace referencia a la longitud de la
miofibrilla que se encuentra en reposo justo antes de la contracción ventricular y se
representa con el volumen diastólico que, en condiciones normales, genera la fuerza
necesaria para aumentar la longitud de todas las fibras antes de la contracción. Seguido a
esto, la poscarga hace referencia a la fuerza por unidad de área sectorial que ejerce una
fuerza de oposición a la contracción ventricular, dicha oposición aparece cuando el corazón
se comienza a vaciar al enviar sangre a todos los grandes vasos. Todo lo anterior hace
referencia a la función ventricular sistólica, en donde la interacción de la contractibilidad con
la precarga y la poscarga permite la expulsión de sangre del ventrículo al resto del cuerpo
[13].
Hace un poco más de cien años se realizaron los primeros registros del corazón en su
respuesta eléctrica. Hoy en día, es de gran importancia el electrocardiograma, el cual se
puede observar en cualquier parte del mundo, puesto que, con una adecuada interpretación
de este, se puede obtener un diagnóstico muy acertado sobre el estado actual del corazón
y su funcionalidad. Para realizar un correcto análisis de un ECG, primero se deben tener en
cuenta ciertas consideraciones, ya que dependiendo de factores como la edad y el sexo los
resultados puede variar considerablemente. En el diagnóstico mediante electrocardiografía
se pueden detectar enfermedades tales como cardiopatía isquémica, alteraciones
electrolíticas, insuficiencia cardiaca, pericarditis, entre otras. Es importante resaltar que la
electrocardiografía tiene un valor predictivo de un 98 %, lo cual significa que hay muy baja
probabilidad de que un paciente que presente alguna falla cardiaca tenga un ECG
normal[14].
En la electrocardiografía se puede identificar el complejo QRS, que representa la suma de
forma vectorial de la despolarización ventricular. Por tal razón, la mayor magnitud se dirige
al ventrículo izquierdo. Para ser calculado se utilizan varios métodos y uno de ellos es el
que emplea las derivaciones DI y aVF, en donde si la parte positiva del complejo QRS
predomina la dirección del vector resultante es a la izquierda y hacia abajo (ver Figura 2)
[14].
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Fig. 2. Derivaciones del plano frontal. [14].
Teniendo en cuenta estas derivaciones se puede obtener un complejo QRS como el que se
muestra a continuación:

Fig. 3. Partes de un electrocardiograma [14].
En la Figura 3 se pueden observar diferentes intervalos y ondas: se encuentra la onda P,
que debe tener una amplitud normal <0.25 mV y una duración normal de <0.12 segundos.
Si la onda presenta alguna anormalidad, se pueden realizar posibles diagnósticos, tales
como la ausencia en fibrilación o crecimientos atriales [14]. De igual manera, se encuentra
el intervalo PR, que es isoeléctrico y debe tener una duración normal de 0.12 a 0.2
segundos; en caso de que no sea así, puede tratarse de la presencia de un bloqueo
atrioventricular si es mayor a 0.2 segundos. Si es menor a 0.12 segundos, se debe a una
preexitación [14]. Para la onda Q la amplitud debe ser <25 % de R y de una corta duración
de <0.04 segundos. En caso de que no sea así el paciente puede haber experimentado un
infarto antiguo [14]. Por otro lado, el complejo QRS tiene una amplitud variable y es la parte
de la electrocardiografía más característica por su forma de picos. Tiene una duración
normal de <0.12 segundos y, en caso de que haya alguna alteración en esta parte del ECG,
puede existir un bloqueo en la rama del haz de His [14]. También está el complejo QT, en
el cual se tiene una duración de <0.45 segundos. Esta parte del ECG permite determinar si
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el paciente sufre de hipocalcemia o está sufriendo los efectos de algunos fármacos, como
lo son los antipsicóticos, los macrólidos, quinolonas y los azoles [14]. Por último, se
encuentra la onda T, que debe tener una amplitud menor al complejo QRS; en caso de no
ser así, puede determinar la presencia de hipercalcemia [14].
1.3.2.1.1

Frecuencia cardíaca

Existen diferentes variables o factores que permiten conocer el comportamiento del corazón
para poder determinar si existe la presencia o no de alguna enfermedad cardiovascular.
Una de ellas es la frecuencia cardíaca (HR, heart rate, por sus siglas en inglés), definida
como la medición de la cantidad de veces que el corazón late por minuto. Se ha demostrado
que la frecuencia cardíaca es un factor que ayuda a determinar el tiempo de vida de las
especies. Aquellas que tienen una alta frecuencia cardíaca a lo largo de su vida viven
menos que aquellas que tienen una baja. En los seres humanos esto también se ha podido
relacionar con enfermedades cardiovasculares, hecho que se ha desprendido de estudios
previos realizados a gran escala como el Framingham y el Chicago [15], [16].
Las lesiones arteriales más frecuentes se localizan en las bifurcaciones y en las curvaturas,
debido a que constantemente estos puntos se encuentran sometidos a una mayor tensión
y a una mayor fuerza de rozamiento por parte de la sangre. Cuando hay una alta frecuencia
cardíaca en dichos lugares, se aumenta la naturaleza pulsátil del flujo arterial, trayendo
como consecuencia un mayor estrés mecánico y una mayor fuerza de rozamiento en esos
puntos. Es ahí en donde se comienzan los procesos aterogénicos vasculares [17].
1.3.2.1.1.1

Variabilidad de la frecuencia cardíaca

A partir de la frecuencia cardíaca se puede obtener la variabilidad de la frecuencia cardíaca
(HRV, heart rate variability, por sus siglas en inglés). Esta HRV es una medida de la
variación del tiempo que hay latido a latido en el corazón, en su duración del ciclo. Es
controlada por el sistema nervioso autónomo (SNA), el cual tiene la capacidad de controlar
el ritmo cardíaco, la presión arterial, la respiración y la digestión. La HRV puede verse
afectado por diferentes factores; por ejemplo, si una persona se encuentra en modo de
huida o se encuentra realizando una actividad exigente, su HRV se disminuirá, esto es
debido a que la frecuencia cardíaca aumenta pero se mantiene constante, en cambio si se
encuentra en modo de relajación su HRV aumentará al estar expuesta a factores externos
que la pueden alterar fácilmente [18]. En las últimas décadas se ha podido determinar una
relación entre aquellas personas que sufren de depresión o ansiedad con un baja HRV,
también una relación entre personas que tienen una mayor capacidad cardiovascular y una
resistencia mayor al estrés con una alta HRV [17].
Las variaciones en la frecuencia cardíaca se pueden analizar utilizando medidas en el
dominio del tiempo. Con la ayuda del registro de un electrocardiógrafo continuo (ECG), se
puede detectar cada complejo QRS y los intervalos RR. Este método busca encontrar
algunas variables, como los intervalos RR medios, frecuencia cardíaca media, la diferencia
entre el intervalo RR más largo y el más corto, la diferencia entre el ritmo cardíaco de una
persona en el día y en la noche, entre otras. Por último, haciendo uso de estas variables,
se puede realizar un análisis por métodos estadísticos o con patrones geométricos. Estos
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últimos brindan información como lo es la medida básica a partir de un patrón o medidas
tomadas por medio de una interpolación matemáticamente definida. Con todo esto se
pueden describir anormalidades en la frecuencia cardíaca o, dicho en otras palabras, en la
duración del ciclo y por consiguiente, es posible determinar la presencia de algunas
enfermedades cardiovasculares mediante la HRV [2], [19]. De esta manera se puede
observar la importancia de la HRV y es por esto que se han comenzado investigaciones
que buscan encontrar su relación con la variabilidad de la frecuencia de pulso obtenida de
la fotopletismografía [10].
1.3.2.2

FOTOPLETISMOGRAFÍA

La fotopletismografía (PPG, photoplethysmography, por sus siglas en inglés) es una técnica
de bajo costo que suele ser utilizada para detectar cambios en el volumen de sangre
presente a un nivel microvascular. Se enfoca en la obtención de variables presentes en la
hemoglobina, ya que se pueden observar cambios en su coloración dependiendo de la
cantidad de oxígeno que se encuentre presente en ese momento. Los oxímetros de pulso
que trabajan con esta misma tecnología pueden determinar la cantidad de oxígeno en
sangre midiendo lo que se conoce como saturación de oxígeno (SpO2). Esta variable es
sumamente importante a la hora de medir la función respiratoria de un paciente [20].
Los oxímetros cuentan con un espectrofotómetro que, a su vez, tiene un fotodetector en su
interior que mide la intensidad de luz que se logra transmitir a través de una sustancia a
una determinada longitud de onda, por medio de la transducción de una señal de luz a
corriente eléctrica. Dicha transducción es una relación proporcional entre la cantidad de luz
que ingresa a la sustancia y la cantidad de corriente eléctrica generada [20].
1.3.2.2.1

Principio de Beer-Lambert

La técnica mencionada se basa en el principio de Beer-Lambert. Este principio consiste
básicamente en la cantidad de energía radiante que absorbe un agente químico en función
de la longitud de onda de la radiación y la cantidad que absorbe la misma sustancia. Beer
y Lambert demostraron que, al hacer incidir un haz de luz con una intensidad específica
sobre un compuesto, la intensidad de la luz transmitida siempre será menor que la luz
incidente, ya que el compuesto absorbe una parte de ella. A lo largo de sus estudios,
también determinaron que entre mayor concentración tenga el compuesto menor será la
energía transmitida [21].
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Fig. 4. Absorción de la intensidad de luz. [21].
En la Figura 4. se muestra una ilustración del principio de Beer-Lambert, en donde sobre
una superficie incide un rayo de luz con intensidad I o. Dicha intensidad se ve reducida como
consecuencia de la absorción de una parte de ella en la superficie b, dando como resultado
un rayo de luz transmitido de intensidad I.

1.3.2.2.2

Saturación de oxígeno (SpO2)

Como se mencionó anteriormente, para este tipo de técnicas se requiere la determinación
de la saturación de oxígeno (SpO2), la cual se puede realizar mediante la medición de tres
niveles lumínicos diferentes: la luz roja, la infrarroja y la verde, todas estas variando las
propiedades de absorbancia de la sustancia a causa de sus diferentes longitudes de onda.
Al encontrar el máximo y el mínimo de la señal pulsátil detectada en las luces de longitudes
de ondas roja e infrarroja, se puede encontrar la SpO2, debido a que, al ser divididas las
longitudes máximas y mínimas mencionadas, se puede encontrar el coeficiente R, que es
el que determina el nivel de saturación de oxígeno del paciente [20].
𝑅=

𝑅𝐴𝑏
𝐼𝐴𝑏

Ec. 1. Coeficiente R de determinación de nivel de SpO2. [20].
En la ecuación 1 se muestra cómo calcular el coeficiente R, en donde, RAb es el cociente
entre la absorción máxima y mínima del led rojo e IAb es el cociente entre la absorción
máxima y mínima del led infrarrojo.
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Fig. 5: Regresión del oxímetro de pulso. [20].
Seguido a esto, por medio de una gráfica de regresión (figura 5), se puede aproximar la
función entre el cociente R con la SpO 2 obtenido a partir de resultados de diferentes
pacientes por medio de otros métodos como lo es por ejemplo la gasometría [20].
Trayendo todo lo mencionado a un oxímetro de pulso, cuando éste es colocado y puesto a
funcionar en alguna ubicación anatómicamente vascularizada como lo es por ejemplo en
un dedo, se puede esperar un comportamiento de los rayos de luz incidentes similar al
mostrado a continuación:

Fig. 6: Absorción de la intensidad de luz frente a diferentes concentraciones de
sustancias. [20]
En donde hay dos casos: En el primero de ellos se puede observar una alta absorción de
la señal de luz emitida por causa de la alta concentración de sustancia, en este caso de la
sangre. En el segundo caso ocurre todo lo contrario, en donde ante una baja concentración
de sustancia se presenta una baja absorción de la misma luz emitida por el foto emisor.
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Dependiendo del tipo de onda emitida (si es de color roja, verde o infrarroja) se pueden
observar diferentes absorbancias en la sustancia y, con la concentración de la sustancia,
se puede observar un comportamiento similar al mostrado a continuación:

Fig. 7: Absorbancia vs longitud de onda. [20].
En donde a menor oxígeno presente en sangre hay una mayor absorbancia de la señal
incidente, esto es por el color oscuro de la misma y, a una mayor cantidad de oxígeno
presente hay una menor absorbancia de la luz.
Al almacenar todos los datos obtenidos del fotoreceptor y al graficarlos se puede observar
una gráfica similar a la que se muestra a continuación, la cual permite identificar todo el
comportamiento pulsátil que tiene la sangre al experimentar los constantes cambios
provocados por la contracción del corazón.

Fig. 8: Gráfica fotopletismografía. [22].
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En la gráfica se puede identificar lo que es el pico mayor o el sistólico, en su parte media
se encuentra el pico diastólico y con ellos se pueden calcular algunas variables como lo es
el pulso cardíaco, definido a continuación.
1.3.2.2.2

Pulso cardíaco

Con este tipo de técnicas también se puede determinar el pulso cardíaco, conocido como
el número de pulsaciones por minuto, acondicionado la señal AC, de tal forma que se pueda
detectar el pico máximo del pulso con el fin de generar una señal cuadrada, cuyo periodo
es igual al ritmo cardíaco. Con cada latido del corazón se activa un temporizador que mide
el tiempo que transcurre entre cada latido y dicho tiempo se proyecta a un minuto, lo que
da como resultado el número de pulsaciones cardíacas por minuto [20]. Este tipo de
técnicas suelen utilizarse de una forma no invasiva y arroja como información una onda en
forma fisiológica pulsátil, la cual obtiene su forma debido a los cambios que hay en el
volumen de las arterias provocado con cada latido del corazón [23].
Para realizar un PPG de una forma sencilla se coloca una sonda de oxímetro en un dedo
(Ver Figura 9), puesto que allí hay una gran vascularización. El contorno de un pulso PPG
consiste en un borde ascendente, un pico primario, un pico secundario y una muesca
dícrota. Todos estos sucesos en el pulso son afectados por la presencia de algunos
factores, como la eyección ventricular, la rigidez de las arterias, la reflexión de la onda
arterial y la resistencia de ésta al flujo de la sangre. También puede verse afectada por otros
factores externos [23].

Fig. 9. Componentes de un sensor de un oxímetro de pulso. [20].
Como consecuencia, se han derivado otros parámetros como el tiempo de tránsito del pulso
(TTP), que se define como el intervalo de tiempo que transcurre desde la cresta de la onda
R del electrocardiograma hasta la llegada del pulso a la arteria radial [24].
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Fig. 10. Medida del tiempo de tránsito de pulso entre la onda R del electrocardiograma y
la subida sistólica del pulso radial. [24].
Por otra parte, al analizar el contorno de pulso PPG, se logró introducir otro indicador, el
cual mide la aptitud vascular, llamado índice de aptitud física PPG (PPGF). En otras
palabras, es un índice de riesgo vascular que permite determinar el envejecimiento de la
misma [25]. Un estudio descubrió que el PPGF era inversamente proporcional a la edad y
que era menor en aquellas personas con riesgos cardiovasculares en comparación a
sujetos de una misma edad [26]. A continuación, se muestra cómo se calcula el índice
PPGF:
𝑃𝑃𝐺𝐹 = 100 ∗ (1 −

√∑((𝑥−𝑥̅ )−(𝑦−𝑦̅))2
√∑(𝑦−𝑦̅)2

) [26].

Ecuación 2. Indice PPGF.
En donde “x” es la referencia de amplitud de pulso y “y” es la amplitud de pulso obtenida.
La frecuencia cardíaca (HR, heart rate, por sus siglas en inglés), a su vez, es un factor que
puede afectar el comportamiento vascular, debido a que causa cambios en los tiempos
sistólicos y diastólicos, los tiempos de llegada de la onda a la aorta desde la periferia en
relación con la eyección y el cambio en la rigidez arterial [27]. Esta técnica se utiliza para
distintos fines, entre los cuales se encuentran la medición en la saturación de oxígeno, la
presión arterial y el gasto cardíaco. Con estos datos también se puede evaluar la función
del SNA y determinar si hay o no una posible alteración a nivel periférico de las arterias
[23]; también, como se mencionaba anteriormente, se ha utilizado para la aproximación de
la HRV.
Estudios relacionados han mostrado un comportamiento similar de la HRV y la PRV en
personas jóvenes, sanas y en estado de reposo; sin embargo, se han obtenido resultados
de discrepancia en adultos mayores y en personas que padecen enfermedades
cardiovasculares [28]. Estos resultados se deben a que hay dificultades al momento de
detectar el inicio del ciclo cardíaco a partir de la señal de pulso obtenida del PPG, trayendo
consigo complicaciones para hallar un complejo QRS, puesto que la onda obtenida a partir
de la PPG no se puede relacionar fácilmente con la onda obtenida a partir del ECG [29].
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Como consecuencia de las diferencias mencionadas entre la PRV y la HRV, aún no se ha
estandarizado o creado un uso acertado de la PPG para el monitoreo del comportamiento
de la HRV [28], pero existe la hipótesis de que, con el uso del tiempo de tránsito de pulso
mencionado, se pueda buscar una relación entre ellos y, en caso de que se pueda
encontrar, tener un alto impacto en el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares
mediante el uso de la fotopletismografía.
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2. METODOLOGÍA
Implementando la metodología de Karl T. Ulrich y Steven D. Eppinger para el diseño y
desarrollo de productos, se busca asegurar que haya un correcto desarrollo del proyecto,
en donde, por medio de una serie de pasos, se hará una selección de componentes de
acuerdo a los objetivos planteados, a la integración de ideas de personas externas, a
expertos en el tema y de acuerdo a otros factores más técnicos como lo es, por ejemplo, la
selección de los materiales óptimos teniendo en cuenta su peso, durabilidad, entre otros.
Para este diseño se realizarán las etapas de: lista de necesidades, especificaciones del
producto, generación del concepto, evaluación y selección del concepto [30].

2.1

ETAPAS DE DISEÑO

2.1.1 Lista de necesidades
Como se mencionó anteriormente, para realizar un adecuado diseño de concepto es
necesario realizar una lista de necesidades del ingeniero, a quien será dirigido y con qué
requerimientos debe cumplir. Para realizar este literal es necesario, según Ulrich y Eppinger
[30], realizar los siguientes pasos:
1. Recopilar datos sin procesar de los usuarios en relación.
2. Interpretar los datos sin procesar en términos de las necesidades.
3. Organizar las necesidades en una jerarquía.
4. Establecer la importancia relativa de las necesidades.
5. Reflejarlas en resultados en el proceso.

2.1.2 Especificaciones del producto
Las especificaciones del producto representan de manera clara y más objetiva lo que se
intentará para dar solución a las necesidades establecidas con el paso anterior. Así pues,
los pasos a seguir al realizar las especificaciones son los siguientes:
1. Preparar la lista de medidas.
2. Establecer los valores objetivos.
3. Reflejar en los resultados y en el proceso.

2.1.3 Generación de concepto
A continuación, se comienza a tener un mayor acercamiento al proceso de fabricación de
la solución, teniendo en cuenta los principios de funcionamiento, forma y tecnología. En
primer lugar, se realiza una caja negra y una caja transparente, que permitirán identificar
las salidas y las entradas del sistema con sus respectivas funciones; así, el problema se
dividirá en subproblemas que solucionarán las etapas de diseño.
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2.1.4 Selección del concepto
La selección del concepto es el proceso de evaluar los conceptos con respecto a las
necesidades del cliente, así como otros criterios, comparando las fortalezas y debilidades
de los conceptos, y seleccionando uno o más de ellas para investigación.

2.2

DESARROLLO

2.2.1 Diseño del concepto
2.2.1.1

LISTA DE NECESIDADES

Se realiza una lista de necesidades acorde al problema mencionado anteriormente, con el
fin de concebir el proyecto y poderlo llevar de una forma óptima. A continuación, se realiza
una tabla en donde se muestran las necesidades y al frente se coloca una puntuación de
importancia, en donde 5 representa el valor más alto y 1 el valor más bajo.
Tabla 2. Lista de necesidades.
Número

2.2.1.2

Necesidad

Importancia

1

Velocidad y versatilidad de microprocesador / módulo

5

2

Obtención ECG y PPG de forma simultánea

5

3

Obtención de PPG de las 3 longitudes de onda

5

4

Bajo peso

4

5

Tamaño

4

6

Permite ajustarse

4

7

Comodidad

4

8

ECG optimizado

5

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Tomando como base la lista de necesidades realizada previamente se procede a hacer una
tabla en donde se plasma cada una de estas necesidades, pero de una forma más
detallada, en donde se determinan las características técnicas de cada una de ellas para
luego proceder a realizar el proceso de diseño.
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De igual manera, se realiza una puntuación de 1 a 5 en donde 5 es el mayor valor y 1 el
menor.
Tabla 3. Valoración de lista de necesidades.
Necesidad

Medida

Importancia

Unidades

Valor (aprox.)

1, 2, 3, 8

Microprocesador

5

Hertz (Hz)

100 MHz

1, 2, 3, 8

Integración de PPG
con ECG

5

Si/No

Si

1, 3

Fotopletismografía de
tres longitudes de
onda

5

Si/No

Si

1, 8

Electrocardiografía
optimizada

5

Si/No

Si

Soporte adaptable a
diferentes tamaños

5

Centímetros (cm)

100 cm

Peso

4

Gramos (gr)

100 gr

5, 6, 7
4, 5

Tabla 4. Medidas vs necesidades, donde A Microprocesador, B es Integración de PPG con
ECG, C es Fotopletismografía, D es Electrocardiografía, E es Soporte adaptable a
diferentes tamaños, F es Peso.
Necesidad

1

2

3

4

5

6

A

B

C

D

E

F

X

X

X

X

X

X

X

X

Medida/Necesidad

1

Velocidad
y
versatilidad
microprocesador / módulo

2

Obtención ECG
simultánea

3

Obtención de PPG de las 3 longitudes de
onda

4

Bajo peso

5

Tamaño

X

6

Permite ajustarse

X

7

Comodidad

X

8

ECG optimizado

y

PPG

de

de
forma

X
X

X

X

X

X
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Tabla 5. Criterios de selección.
Criterios de selección

Peso

1. Velocidad y versatilidad del microprocesador / módulo

30%

2. Componente compacto y optimizado de ECG

25%

3. Medición de tres longitudes de onda en PPG

25%

4. Permite generar un sistema vestible

20%

2.2.1.3

GENERACIÓN DEL CONCEPTO

Fig. 11: Caja negra del dispositivo central.
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Fig. 12: Caja transparente del dispositivo central.

2.2.1.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A continuación, se procede a proponer las posibles soluciones a cada una de las funciones
y subfunciones especificadas en la caja transparente. En esta parte, se espera alcanzar el
objetivo de este trabajo, el cual es desarrollar un dispositivo vestible que cuente con todas
las características necesarias para medir de una forma adecuada ECG y PPG en diferentes
ubicaciones anatómicas y teniendo en cuenta cada una de las necesidades anteriormente
mencionadas.
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2.2.2 Circuito
2.2.2.1

MICROCONTROLADOR / MÓDULO DE CONTROL

Tabla 6. Alternativas de solución del microcontrolador.
Alternativas
de solución

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Teensy 3.5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
K53

K64

120MHz ARM Cortex-M4 con unidad de punto flotante
512K Flash, 192K RAM, 4K EEPROM
Microcontrolador MK64FX512VMD12
Puerto Bus CAN
16 canales DMA
Tolerancia de 5V de todos los pines digitales
62 pines I/O (42 compatibles con una breadboard/protoboard)
25 entradas analógicas a 2 conversores con una resolución de
13-bit
2 salidas analógicas (DACs) con una resolución de 12-bit
20 salidas PWM
Puerto USB Full Speed (12Mbit/sec)
Ethernet mac, velocidad hasta 100Mbit/sec
Puerto microSD
Puerto para audio I2S, Input y Output audio digital de 4
canales
14 temporizadores
Unidad de acceleración criptográfica
Generador de nombres aleatorios
CRC Computation Unit
6 puertos Serial (2 con FIFO y rápida velocidad de
transmisión)
3 puertos SPI (1 con FIFO)
3 puertos I2C
Reloj en tiempo real

•
•
•

CPU 100 MHz
Memoria: 512 KB Flash
64 - 128 KB SRAM
External Bus Interface
Usb 2.0
Comunicación I2P-SPI-UART
Hay disponibilidad de estos dispositivos.

•
•
•

CPU 120 MHz
Especial para aplicaciones gráficas
Comunicación I2P-SPI-UART
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2.2.2.2

FOTOPLETISMOGRAFÍA

Tabla 7. Alternativas de solución del componente de fotopletismografía.
Alternativas de solución

2.2.2.3

Características

Max 30101

•
•

Luz: roja, infraroja y verde
Comunicación: I2C

Max 86160

•
•

Luz: infrarroja y verde
Comunicación: I2C

ELECTROCARDIOGRAFÍA

Tabla 8. Alternativas de solución del componente de electrocardiografía.
Alternativas de solución

Características

Max 86150

•
•
•
•

Comunicación I2C
Optimización de electrocardiograma
Variabilidad cardíaca
Tamaño pequeño

Max 30001

•
•
•

Comunicación: SPI
Tamaño grande
Optimización de electrocardiograma

2.2.3 Generación de concepto
2.2.3.1

MATRIZ MORFOLÓGICA

Tabla 9. Matriz morfológica.
Funciones/Soluciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Microcontrolador / módulo

Teensy 3.5

K53

K64

ECG

Max 86150

Max 30001

-

PPG

Max 30101

MAX 86160

-
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2.2.3.2

CONCEPTOS

Concepto A
Tabla 10. Generación del concepto A para la selección de la mejor opción.
Funciones/Soluciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Microcontrolador

Teensy 3.5

K53

K64

ECG

Max 86150

Max 30001

-

PPG

Max 30101

MAX 86160

-

Concepto B
Tabla 11. Generación del concepto B para la selección de la mejor opción.
Funciones/Soluciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Microcontrolador

Teensy 3.5

K53

K64

ECG

Max 86150

Max 30001

-

PPG

Max 30101

MAX 86160

-

Concepto C
Tabla 12. Generación del concepto C para la selección de la mejor opción.
Funciones/Soluciones

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Microcontrolador

Teensy 3.5

K53

K64

ECG

Max 86150

Max 30001

-

PPG

Max 30101

MAX 86160

-
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2.2.3.3

SELECCIÓN DE CONCEPTO

Tabla 13. Selección de concepto.
Concepto
A
Criterios de selección

Concepto Concepto
B
C

Pesos
Punt. %

Punt. %

Punt. %

Velocidad y versatilidad del
microprocesador / módulo

0.3

5

1.5

4

1.2

4

1.2

Componente compacto y optimizado de
ECG

0.25

5

1.25

4

1.0

5

1.25

Medición de tres longitudes de onda en
PPG

0.25

5

1.25

5

1.25

3

0.75

Permite generar un sistema vestible

0.20

5

1.0

4

0.8

5

1.0

Puntuación total
Selección

5.0
X

4.25

4.2

X

Se selecciona el concepto A, puesto que, en el caso del microcontrolador, el módulo Teensy
3.5 tiene un microprocesador K64 de gran potencia, el cual cumple con los requerimientos
de la aplicación a la que se quiere llegar y permite mejores resultados para el proyecto. Por
otra parte, cuenta con un lenguaje de programación mucho más versátil que algunos
microprocesadores como lo son por ejemplo el K53 o el K64, los cuales tienen una curva
de aprendizaje mucho más lenta que la requerida por el módulo Teensy 3.5.
Para la electrocardiografía se selecciona la opción del Max 86150 de la marca Kinetics, el
cual se puede adaptar de tal manera que sea de tamaño compacto para la adquisición de
las señales. Se descarta el Max 30001 debido a su gran tamaño, el cual puede dificultar la
implementación del circuito en un sistema vestible. Cabe incluir que el Max 86150 se
encuentra optimizado para la obtención de las señales de electrocardiografía tiene una
comunicación I2C y además cuenta con una resolución de hasta 3200 muestras por
segundo.
Para la selección del componente de fotopletismografía se seleccionó el Max 30101,
también de la marca Kinetics, ya que permite la obtención del PPG proveniente las tres
longitudes de onda roja, infrarroja y verde, cuenta con comunicación I2C, transmite los datos
obtenidos con una muy alta resolución con hasta 3200 muestras por segundo y es de
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tamaño compacto. Se descarta al Max30001 ya que solo obtiene señales de dos longitudes
de onda y no tres.
Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionan los componentes más adecuados para
cumplir con todas las especificaciones técnicas anteriormente mencionadas y, además,
todos cuentan con un tamaño compacto para su implementación en un sistema vestible.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
3.1

DISEÑO DE DETALLE

3.1.1 Diagrama de bloques
A continuación, se muestra el diagrama que se tendrá en cuenta a la hora de diseñar el
dispositivo:

Fig. 13: Diagrama de bloques del diseño general.

3.1.2 Diseño de circuitos
El diseño del circuito se realizó en el software Altium Designer, pensando en poder
desarrollar un sistema vestible, el cual permite conexiones de tres componentes MAX
30101, cada uno conectado en cada uno de los puertos de comunicación I2C con los que
cuenta el módulo Teensy 3.5 y, de esta manera, poder solucionar el problema de tener
varios periféricos con la misma dirección I2C en el mismo bus de datos de comunicación.
Por otra parte, se coloca el componente MAX 86150 en la parte superior del circuito con el
fin de poder adaptar los dos jacks necesarios para su funcionamiento en la parte superior
de la PCB. El único puerto I2C que comparte datos de dos periféricos diferentes es el SDA0
y SCL0 y entre cada comunicación I2C se colocan los componentes MAX 14595, para
buscar asegurar una óptima comunicación todo el tiempo sin pérdidas de datos o retrasos
inesperados.
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3.1.2.1

DISEÑO DE CIRCUITO CENTRAL

Fig. 14: Diagrama de bloques del circuito central.
Para el diseño del circuito central, se organiza todo en un diagrama de bloques que abarca
a grandes rasgos todos los componentes. Dichos bloques se conectan entre sí por medio
de buses, los cuales permiten la unión de múltiples líneas entre un sistema y otro, dando
como resultado el circuito final. El primer recuadro de uC es aquel que contiene todas las
conexiones básicas del Teensy 3.5 y se pueden observar en la figura 15. De igual manera
se separó todo lo relacionado con la alimentación de todo el circuito (ver figura 16) y todos
los componentes y conexiones correspondientes al Max86150 que viene también integrado
en la misma PCB (ver figura 17). Por último también se realiza un diagrama de todas las
entradas de cinco pines correspondientes a las entradas de los sensores de
fotopletismografía Max30101 (ver figura 18). El resultado final del PCB se muestra en la
figura 20.
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Fig. 15: Diagrama de conexiones del módulo Teensy 3.5.

Fig. 16: Diagrama de conexiones de alimentación del circuito central.
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Fig. 17: Diagrama de conexiones del módulo Max86150.

Fig. 18: Diagrama de conexiones de conexiones del circuito central con el módulo
Max30101.
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Teniendo en cuenta todas las conexiones y componentes anteriormente organizados se
procedió a realizar el diseño de la PCB que se muestra a continuación en la figura 19:

Fig. 19: Diseño en vista 2D de PCB central.

(a)
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(b)
Fig. 20: Diseño en vista 3D del PCB central. (a) Vista superior. (b) Vista posterior.
El diseño del circuito se hizo buscando que todos lo componentes quedaran lo más
cercanos entre sí con el fin de buscar un producto de tamaño pequeño y pueda adaptarse
con mayor facilidad al usuario, además se realizaron teniendo en cuenta los requerimientos
necesarios, entre los cuales se encuentra el ancho de las pistas dependiendo de los
diferentes voltajes que maneja, también las separaciones entre las mismas y el uso de vías
para realizar conexiones en dos capas.
3.1.2.2

DISEÑO DE CIRCUITO DE FOTOPLETISMOGRAFÍA

Por último, se diseña el circuito correspondiente a todos los componentes de
fotopletismografía, el cual fue pensado en que fuera lo más compacto posible con el fin de
evitar molestias al ser colocado en sitios corporales, como lo es en la oreja, los dedos, la
frente o cualquier otra.

Fig. 21: Diagrama de bloques del circuito periférico.
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De igual manera como se realizó anteriormente con el circuito central, para el diseño de la
PCB de los sensores de fotopletismografía se realizó este diagrama de bloques, del cual se
puede observar en detalle sus componentes y conexiones en la figura mostrada a
continuación en la figura 22:

Fig. 22: Diagrama de conexiones del módulo Max30101.

Fig. 23: Diseño en vista 2D de PCB periférico.
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(a)

(b)

Fig. 24. Diseño en vista 3D de PCB periférico. (a) Vista superior. (b) Vista posterior.
Después de haber culminado el diseño de las PCB central y periféricas se procedió a
exportar los archivos Gerber, para su posterior fabricación e inclusión en el dispositivo
final.

3.1.3 Diseño de carcasa
3.1.3.1 CARCASA DE SISTEMA CENTRAL
Una vez finalizado el diseño de todos los componentes electrónicos necesarios, se continuó
con el diseño del ensamble mecánico del dispositivo.
Para el diseño de la carcasa central se tienen en cuenta algunos factores mecánicos como
lo es espesor de 1mm en cada una de sus caras, diámetros de 3mm para perforaciones
externas y diámetros de 2.58 mm para perforaciones internas correspondientes a las
roscas. También se realiza pensando en permitir la adaptación de correas que permitan
mas adelante la sujeción del dispositivo en el brazo. También se tiene en cuenta realizar un
orificio que permita introducir y extraer una memoria microSD del sistema para así poder
exportar los datos que se almacenarán a un computador y, por último, se realiza una
perforación la cual permitirá observar un led de color rojo como indicador de que el sistema
se encuentra encendido.
Los modelos que se muestran a continuación en la figura 25, fueron realizados utilizando el
software Solid Edge:
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(a)

(b)

Fig. 25. Diseño de carcasa del circuito central. (a) Vista posterior. (b) Vista superior.
3.1.3.2

ENSAMBLE DE CARCASA CON CIRCUITO CENTRAL

Una vez realizado el diseño de carcasa y exportado el sólido del diseño de circuitos desde
el software Altium Designer en formato .STEP, se procedió a realizar el ensamble de todas
las piezas para llegar a un diseño final de todo el sistema, el cual se muestra a continuación
en la figura 26:

(a)

(b)

Fig. 26. Ensamble carcasa – circuito central. (a) Vista posterior. (b) Vista superior.
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3.2

FABRICACIÓN

3.2.1 Fabricación de las PCB’s
3.2.1.1

FABRICACIÓN DE PCB CENTRAL

Los resultados de la etapa de fabricación de las PCB’s se pueden observar a continuación
en las figuras 27 y 28:

(a)

(b)

Fig. 27: Fabricación PCB circuito central. (a) Vista superior. (b) Vista posterior.
3.2.1.2

FABRICACIÓN DE PCB FOTOPLETISMOGRAFÍA

(a)
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(b)
Fig. 28: Fabricación PCB circuito de fotopletismografía. (a) Vista superior. (b) Vista
posterior.

3.2.1.3

FABRICACIÓN DE LA CARCASA DEL SISTEMA CENTRAL

Para la fabricación de la carcasa se exportan en formato STL todos los diseños de los
sólidos anteriormente mostrados y enviados a ser impresos en 3D en material PLA el cual
brinda gran rigidez y resistencia del sistema frente a impactos mecánicos. A continuación,
en la figura 29 se puede observar el resultado final de la carcasa:

Fig. 29: Carcasa del sistema central.
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3.3

ENSAMBLE

3.3.1 Ensamble de los circuitos
3.3.1.1

ENSAMBLE DE LA PCB CENTRAL

Luego de haber fabricado las PCB’s y haber adquirido todos los componentes necesarios
para el proyecto, se pudo realizar el ensamble con el apoyo de Productronika S.A.S, ya que
el proyecto cuenta con algunos componentes cuya instalación requiere de equipos de
soldadura de muy alta resolución y de personas altamente experimentadas en dichos
procedimientos. A continuación, en las figuras 30 y 31 se pueden observar los resultados
finales de los circuitos:

(a)

(b)
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Fig. 30: Ensamble circuito central. (a) Vista superior. (b) Vista posterior.

3.3.1.2

ENSAMBLE DE LAS PCB’S DE FOTOPLETISMOGRAFÍA

(a)

(b)
Fig. 31: Ensamble circuito de fotopletismografía. (a) Vista superior. (b) Vista posterior.
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3.3.1.3

ENSAMBLE DEL CONJUNTO CARCASA – CIRCUITO

Una vez teniendo todos los circuitos debidamente soldados con sus componentes y
teniendo también la carcasa impresa se procede a instalar todo el conjunto incluyendo todo
lo que es la alimentación de 4.5v generada por tres baterías en serie cada una de 1.5v. A
continuación en la figura 32 se puede observar el resultado final del sistema encendido:

(a)

(b)
Fig. 32: Ensamble conjunto carcasa – circuito central.
(a) Ensamble sin tapa superior. (b) Ensamble completo.
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3.4

EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DEL DISPOSITIVO EN LA OBTENCIÓN
DE LAS SEÑALES DE ECG Y PPG

A continuación, en la figura 33 se puede observar un diagrama de bloques en donde se da
a conocer al lector la forma en la que fue implementado el dispositivo en su funcionamiento:

Fig. 33: Diagrama de bloques de la programación del dispositivo
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Luego de haber realizado la implementación del código en el dispositivo se procedió a
realizar una evaluación del tiempo de autonomía del dispositivo, poniéndolo a funcionar de
forma constante hasta que se agotaran las mismas baterías. El resultado de dicha
evaluación arrojó como resultados una autonomía de 14 horas por carga, en donde dicho
tiempo es suficiente para tomar las muestras que se desean obtener en futuras
investigaciones.
A continuación, en la figura 35, se muestran algunos ejemplos de los datos obtenidos de
las nueve señales de fotopletismografía correspondientes a las nueve primeras columnas
y en la décima columna se muestra la señal de electrocardiografía:

Fig. 34: Obtención de las señales de PPG y ECG.

3.4.1 Fotopletismografía
Ahora, se mostrarán las gráficas obtenidas directamente de los sensores por medio de
comunicación I2C, en donde R es la gráfica correspondiente a los leds rojos, IR corresponde
a los infrarrojos y G corresponde a los verdes. Es de tener en cuenta que las señales
mostradas a continuación fueron tomadas en el dedo, ya que, dependiendo de la ubicación
corporal en donde sean tomadas, habrá respuestas diferentes. En el dedo la respuesta
correspondiente a la fotopletismografía de longitud de onda de color verde se ve muy
perturbada por factores lumínicos externos y por la carencia de penetración en la piel, a
diferencia que lo que se observa en las longitudes de ondas rojas e infrarrojas, pero como
se acaba de mencionar, se pueden buscar nuevos lugares en donde dicha señal verde
puede mejorar en consideración su respuesta.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.

-

R0

-

IR0

-

G0

(a)

(b)

(c)
Fig. 35. Señales de PPG0. (a) Luz roja. (b) luz infrarroja. (c) Luz verde.
Las gráficas correspondientes a las luces rojas e infrarrojas efectivamente muestran que
son adecuadas para el estudio que se está realizando en el dedo, mientras que para las
verdes si les hace falta un mejor procesamiento, acondicionamiento o reubicación en el
cuerpo. También se puede adecuar mejor el sensor, posiblemente dentro de una carcasa
para no verse afectado por la luz externa. A continuación, se podrán observar las gráficas
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de los dos puertos I2C restantes de fotopletismografía y además la gráfica correspondiente
a la electrocardiografía:
- R1

(a)
-

IR1

-

G1

(b)

(c)
Fig. 36. Señales de PPG1. (a) Luz roja. (b) luz infrarroja. (c) Luz verde.
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-

R2

(c)
-

IR2

-

G2

(c)

(c)
Fig. 37. Señales de PPG2. (a) Luz roja. (b) luz infrarroja. (c) Luz verde.
Las gráficas varían su amplitud dependiendo del tipo de longitud de onda emitida, esto
obedeciendo al principio de Beer-Lambert, en donde la de mayor magnitud es la
correspondiente al a luz infrarroja, en el medio se encuentra la luz roja y la menor es la
generada por la luz verde.
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3.4.2 Gráfica de electrocardiografía

Fig. 38. Señal de ECG.
En la gráfica de electrocardiografía se puede observar la presencia de la señal eléctrica
generada por el corazón. Junto con las nueve señales obtenidas anteriormente ya se
pueden realizar otras aplicaciones como el cálculo de variables de interés tales como la
frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno en sangre, tiempo de transito
de pulso, variabilidad de la frecuencia cardíaca, variabilidad de la frecuencia de pulso, entre
otras. Cabe destacar que al momento de tomar estos datos el dispositivo se encontraba
dedicado completamente al periférico correspondiente al ECG del Max86150 con la mayor
tasa de muestreo que le era permitida de aproximadamente 400 muestras por segundo.
Teniendo en cuenta esto, del electrocardiograma generado a partir de los datos
almacenados en la memoria microSD se pueden identificar las ondas P, Q, R, S y T.

3.5

ALMACENAMIENTO DE LAS SEÑALES

El dispositivo al ser concebido como un dispositivo vestible cuenta con la capacidad de
almacenar los datos en una memoria microSD.
A continuación, en la figura 39, se muestra un ejemplo de un archivo generado con los datos
obtenidos de un usuario:
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3.5.1 Archivo generado

Fig. 39. Datos almacenados en memoria microSD.
Al igual que se mostró anteriormente, pero ahora directamente en el almacenamiento de la
memoria microSD, los datos se generan en 10 columnas diferentes, con las señales de
fotopletismografía medida en tres puntos diferentes con tres longitudes de onda cada uno
y con los datos de electrocardiografía, en documentos cuyo formato es .txt. Cabe destacar
que las nueve primeras columnas corresponden a las señales de PPG y la columna número
diez es la que corresponde al ECG.

3.5.2 Gráfica de fotopletismografía generada a partir del archivo
Utilizando la aplicación Matlab, se grafica un ejemplo de dos de las nueve columnas de
PPG del archivo generado en la memoria microSD.

Fig. 40. Gráfica de dos señales PPG a partir de datos almacenados en memoria microSD.
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3.5.3 Gráfica de PPG y ECG generadas a partir del archivo
Para las gráficas realizadas de electrocardiografía se tomaron muestras con diferentes
derivaciones para analizar sus diferentes comportamientos y respuestas con el dispositivo.

Fig. 41: Gráfica de fotopletismografía vs gráfica de electrocardiografía a partir de datos
almacenados en memoria microSD.
En esta gráfica al agregar periféricos al circuito central, la tasa de muestreo que
anteriormente se encontraba al máximo en la gráfica del ECG ahora ha rebajado por la
presencia de un nuevo sensor, en este caso el Max 30101 de fotopletismografía. De esta
manera ya la optimización que trae por defecto el sensor de ECG no es suficiente y es
necesario realizar un procesamiento más exhaustivo en la implementación del código. Sin
embargo, se puede observar una adecuada relación entre las señales de fotopletismografía
y electrocardiografía gracias a que los picos sistólicos del PPG llegan justo después de los
picos R de ECG. Dicha relación es fundamental para realizar estudios relacionados con el
sistema cardiovascular como lo es el tiempo de tránsito de pulso.

3.5.4 Gráfica de 9 señales generadas de fotopletismografía vs gráfica de
electrocardiografía
Trayendo la misma comparación de señales anterior, pero ahora también con la presencia
de las 6 señales de fotopletismografía restantes se puede observar la siguiente gráfica:
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Fig. 42: Gráfica de 9 señales fotopletismografía vs gráfica de electrocardiografía a partir
de datos almacenados en memoria microSD.
En la figura 43 se puede observar un cambio significativo en la señal de ECG comparándola
con la señal que en un comienzo se encontraba a una tasa máxima de muestras por
segundo, pero mostrando un adecuado comportamiento de la relación que se espera tener
entre el ECG y el PPG (con la aparición de las ondas sistólicas de fotopletismografía luego
de las ondas R de electrocardiografía). Cabe destacar que las señales de fotopletismografía
se encuentran con diferentes amplitudes, esto se debe a que las que se encuentran en la
parte superior son aquellas de longitud de onda infrarroja, las que se encuentran mas en el
medio son las de longitud de onda roja y aquellas que se encuentran en la parte inferior,
debajo de la electrocardiografía, son las de longitud de onda verde. La amplitud de estas
señales varía dependiendo de la ubicación de los sensores, en este caso, ya que se
encuentran ubicados en el dedo era de esperarse que aquella respuesta relacionada con
la longitud de onda infrarroja fuera mayor debido a que la vascularización allí presente es
mas profunda.
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3.5.5 Ejemplo de picos máximos y posiciones de ECG a partir del archivo
generado

Fig. 43. Ejemplo de búsqueda de valores pico en gráficas de ECG para el cálculo de la
variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Para calcular lo que es por ejemplo la variabilidad de la frecuencia cardíaca es fundamental
poder identificar de una forma adecuada los picos R en la electrocardiografía y para la
variabilidad de la frecuencia de pulso los picos correspondientes a las ondas sistólicas en
la fotopletismografía. A partir de los archivos generados efectivamente se puede observar
la obtención de dichos picos.
Es importante agregar que para una mejor obtención de las señales hace falta optimizar
más el código, ya que con la programación que se realizó se obtienen las 10 señales
deseadas, pero al haber tanta distancia entre los sensores de fotopletismografía con el
Teensy 3.5 y a medida de que el número de estos sensores aumenta, también aumenta el
tiempo de respuesta del conjunto del todo el sistema reduciendo considerablemente las
tasas de muestreo a un aproximado de 100 muestras por segundo, todo esto debido a la
cantidad de solicitudes que el circuito central envía y recibe a cada uno de los sensores
periféricos y, por los tiempos que estos tardan en responder, se reduce considerablemente
la resolución de las señales.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo hace parte de un proyecto actual de investigación, que requiere de grandes
fundamentos teóricos en todo lo que es el diseño de circuitos y funcionamiento de
numerosos componentes en él. También fundamentos sobre todos los procesos
cardiovasculares y la forma en la que son obtenidos, para poder realizar estudios
relacionados. En él, se desarrolla un sistema vestible, liviano y versátil, con una alta
duración de la batería, presencia de diferentes sensores de fotopletismografía y
electrocardiografía y además un adecuado almacenamiento de las señales que obtiene.
Si bien la primera parte del trabajo se basó principalmente en el diseño y desarrollo de los
circuitos, se hizo pensando en buscar que todos los componentes se adecuaran de una
forma óptima para las aplicaciones que se estaban buscando. Dicha selección se hizo
utilizando la metodología estructurada y cuantificada de Ulrich y Eppinger, en donde frente
a diferentes opciones que se tenían, se fue realizando un filtrado de estas hasta poder llegar
a la mejor solución, la cual fue dada por el concepto #1 con una puntuación de 4.9, siendo
0.0 la mas baja calificación y 5.0 la más alta.
Para la selección del microcontrolador se realizó un barrido entre algunos que cuentan con
muy altas capacidades de procesamiento de datos, entre los cuales se encuentra el K53 y
el K64 de NXP y el módulo Teensy 3.5 de PJRC, el cual cuenta con un microcontrolador
K64. En cuestión de capacidad de procesamiento todos ellos cumplían con los
requerimientos del proyecto, pero se escogió el módulo Teensy 3.5 por su alta versatilidad
al momento de ser implementado para las aplicaciones buscadas. Para los sensores, de
una forma general se buscó que todos fueran del mismo fabricante, en este caso que todos
fueran de Maxim Integrated. Seguido a esto, para la fotopletismografía se escogió el
Max30101 por su capacidad en la generación de luz con longitudes de onda roja, infrarroja
y verde, además de contar con una comunicación I2C y una máxima resolución de 3200
muestras por segundo. Por último, para la selección del sensor de electrocardiografía se
buscó tener una resolución muy alta, igual al del Max30101 de 3200 muestras por segundo
y la misma comunicación I2C.
Una vez lista la selección de componentes se pudo realizar todo el proceso de diseño con
el propósito de llevarlo todo a la realidad. Para el diseño de las PCB’s se utilizó el software
Altium Designer, en donde, con distintos requisitos de diseño de tarjetas como lo es ancho
de pistas de 0.3mm para 5v, 0.254mm para las comunicaciones I2C y el resto de las
conexiones, el ancho necesario de las vías y los pad para comunicar de una forma
adecuada las capas superior e inferior, entre otros parámetros de diseño, que permitieron
una adecuada implementación electrónica del sistema. Con respecto a la parte externa se
realizó el diseño en el software Solid Edge, en donde se tuvieron en cuenta espesores
necesarios para asegurar una buena resistencia de todo el dispositivo frente a factores
mecánicos externos, diámetros de perforaciones y de roscas, que fuera ergonómico, de
bajo peso, agradable a la vista, no invasivo y con una seguridad sin bordes finos.
En la parte final del proyecto correspondiente a la evaluación del funcionamiento del
dispositivo, se ve que en efecto existe un funcionamiento en la comunicación del circuito
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central con los sensores de fotopletismografía y electrocardiografía, con almacenamiento
de las señales provenientes de estos en una memoria microSD de forma portable y
contando con una batería de aproximadamente 14 horas de autonomía. En este apartado
surgen nuevas necesidades del proyecto para la optimización del sistema en la forma en la
que obtiene los datos provenientes de los sensores ya que en este momento a medida que
aumenta el número de sensores periféricos aumenta el tiempo de respuesta total del
sistema, lo cual hace perder información o datos que son importantes para los estudios que
se espera llevar a cabo en el futuro. Para esto se dejan las puertas abiertas para realizar
una segunda versión de la programación, con una implementación de códigos basados en
interrupciones o hacer un sistema dedicado operativo en tiempo real RTOS, que gestione
mejor el tiempo de respuesta en toda la aplicación, buscando llegar a explotar al máximo el
circuito fabricado, tomando hasta 3200 muestras por segundo de cada uno de los sensores
con los que cuenta.
El proyecto en el punto actual cumple con todos los objetivos planteados inicialmente, los
cuales al comienzo se vieron amenazados en su desarrollo en gran medida por la
contingencia que se vivió en el mundo a causa de la pandemia, pero, a medida que el
panorama iba mejorando, hubo efectos muy positivos y se pudo desarrollar completamente.
A modo de conclusión general, el proyecto abre las puertas a incursionar en el desarrollo o
generación de nuevos emprendimientos en estas tecnologías en el sector salud, ya que se
pueden tener muchos usos de este dispositivo al no encontrarse en la actualidad para
aplicaciones tan puntuales en el mercado. También cuenta con muy altas capacidades para
permitir la realización de investigaciones como lo es la posible derivación de una señal de
electrocardiografía mediante las señales de fotopletismografía, en donde se necesitará un
muy exhaustivo procesamiento de las señales que se obtienen a partir de la PPG. También
permitirá a investigadores realizar cualquier otro estudio relacionado con las señales de
electrocardiografía y fotopletismografía, con la posibilidad de utilizar otra serie de puertos
que quedan habilitados en el Teensy 3.5 diferentes a los que ya se usan en la comunicación
I2C. Dichos estudios a corto o largo plazo podrían alcanzar un gran avance en la medicina
preventiva, en el caso de que se lograra establecer una correcta derivación del ECG a partir
de la PPG, gracias a que al ser una tecnología de bajo costo y de un alto grado de
adaptabilidad al usuario, gran cantidad de personas podrían acceder a ella, obteniendo un
diagnóstico oportuno y seguro de su estado actual de salud y poder tomar las medidas
paliativas a tiempo en caso de que sean necesarias.
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