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GLOSARIO
•

ANALOG FRONT-END (AFE): interfaz analógica aplicada a biosensores ópticos
como la monitorización de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno.

•

COHERENCIA FISIOLÓGICA: orden, la armonía y estabilidad en las diferentes
actividades rítmicas dentro de un sistema vivo en un período determinado.

•

DERIVACIÓN: diferencia de potencial entre dos puntos distintos.

•

ELECTROCARDIOGRAFÍA (ECG): registro de la actividad eléctrica del corazón.

•

ESTRÉS: cualquier perturbación del equilibrio somático de un organismo generado
por una amenaza externa que desencadena respuestas fisiológicas y psicológicas
para restaurar dicho equilibrio.

•

ESTRÉS AGUDO: forma más común de estrés. Proviene de las exigencias y
presiones del pasado reciente y de presiones anticipadas de un futuro cercano.

•

ESTRÉS CRÓNICO: estrés agotador que desgasta a las personas día tras día.

•

ESTRESOR: cualquier cosa del mundo externo que altera el balance homeostático
del cuerpo, desencadenando una respuesta de estrés con el fin de restablecer la
homeostasis.

•

MEMORIA SEMICONDUCTORA: dispositivo electrónico digital para almacenar
datos en un ordenador, implementada con dispositivos electrónicos
semiconductores en un circuito integrado.

•

MEMORIA USB: también conocida como Universal Serial Bus. Hace referencia a un
protocolo de conexión para enlazar diferentes periféricos a un dispositivo electrónico
con el fin de intercambiar datos y desarrollar diversas operaciones.

•

MICROCONTROLADOR: circuito integrado programable compuesto por una unidad
central de proceso, memorias y líneas de entrada y salida.

•

FOTOPLETISMOGRAFÍA: también llamado PPG por sus siglas en inglés. Registro
no invasivo de la variación de volumen sanguíneo en diferentes partes del cuerpo,
utilizando un diodo de luz infrarroja y un foto-sensor.

•

FRECUENCIA CARDÍACA: Número de veces que late el corazón en un minuto.

•

PCB: tarjeta de circuito impresa que permite conectar los componentes electrónicos
a partir de caminos o pistas de cobre.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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•

RESPIRACIÓN: función biológica de los seres vivos mediante la cual absorbe
oxígeno y expulsa dióxido de carbono para mantener sus funciones vitales.
Comprende 2 fases: aquella que permite que el aire fluya hacia los pulmones
(inspiración) y aquella que facilita la expulsión de gases de los pulmones
(espiración).

•

SATURACIÓN DE OXÍGENO (SpO2): cantidad oxígeno presente en la sangre.

•

SEÑAL FISIOLÓGICA: medio de transmisión de información, cuya adquisición
permite obtener información de los diferentes sistemas fisiológicos del organismo.

•

SISTEMA CARDIOVASCULAR: formado por el corazón y los vasos sanguíneos
(arterias, venas y capilares). Es un sistema de transporte donde el corazón
proporciona la energía necesaria para mover la sangre por todos los vasos
sanguíneos.

•

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO: parte del sistema nervioso central y periférico
encargado de la regulación de las funciones involuntarias del cuerpo, de mantener
la homeostasis interna y de dar respuestas de adaptación frente a variaciones del
medio externo e interno.

•

SISTEMA RESPIRATORIO: formado por las estructuras que se encargan de
realizar el intercambio gaseoso entre la atmósfera y la sangre.

•

TARJETA MICROSD: pequeña tarjeta que permite guardar información en
diferentes dispositivos portátiles.

•

TIEMPO DE TRÁNSITO DE PULSO (TTP): tiempo que tarda el pulso en viajar entre
dos puntos arteriales diferentes.

•

VARIABILIDAD CARDÍACA (HRV): ritmo de cambio de la frecuencia cardíaca que
se relaciona con la autorregulación corporal y el funcionamiento del sistema
nervioso autónomo.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
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RESUMEN
Para lograr analizar la información obtenida de los sistemas fisiológicos y poder medir
cuantitativamente el estrés, en este trabajo de grado se buscó crear un banco de señales
fisiológicas asociadas al estrés obtenidas de un grupo de personas, en el que se
almacenaron los datos obtenidos y, a partir cual sea posible realizar análisis de estas
señales fisiológicas en estudios posteriores, y así, en un futuro, desarrollar métodos para
tratar y controlar el estrés.
Para llevar a cabo este proyecto, se inició con el planteamiento de las necesidades y
requerimientos para construir un dispositivo portátil que permita adquirir dos señales
fisiológicas (ECG y PPG) que sirven de insumo para obtener aquellas directamente
relacionadas con el estrés: variabilidad de la frecuencia cardíaca, tiempo de tránsito de
pulso y la señal de respiración. Luego, se definió el número y las características de una
población de la cual se obtienen las señales, al igual que se definen los criterios de inclusión
y de exclusión que permiten participar o no en el estudio, con el fin de elaborar un protocolo
de pruebas basado en dicha información y a partir del cual sea posible adquirir los datos
deseados. Por último, se creó una plataforma tecnológica, donde se organizan las señales
insumo adquiridas, las señales procesadas relacionadas directamente con el estrés y
algunas anotaciones realizadas en el momento de la prueba. De esta forma, será posible
en estudios futuros, realizar diferentes análisis, tomando como base los resultados
obtenidos que se encuentran almacenados en el banco de señales construido.
El procedimiento metodológico anteriormente mencionado, permitió obtener un dispositivo
portátil para la adquisición de señales fisiológicas asociadas al estrés, el cual cuenta con
ciertas características electrónicas y físicas que cumplen con las necesidades y
requerimientos planteados. Por otro lado, gracias a la creación del protocolo de pruebas
utilizado para adquirir las señales, determinar los beneficios y riesgos del estudio, se
realizaron pruebas de estrés a una cohorte de estudiantes de la Universidad EIA, lo que
permitió obtener la información suficiente para fabricar una plataforma online que sirve
como banco de señales fisiológicas que podrán ser analizadas y estudiadas en posteriores
estudios.
Todo el estudio realizado, estuvo regido por las normas de seguridad necesarias, contando
siempre con el consentimiento de quienes hicieron parte del estudio.
Palabras clave: estrés, señales fisiológicas, variabilidad cardíaca, tiempo de tránsito de
pulso, señal de respiración.
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ABSTRACT
To analyze the information obtained from the physiological systems and to be able to
quantitatively measure stress, this work seeks to create a bank of physiological signals
associated with stress obtained from a group of people, in which the data obtained are stored
and, from which it is possible to perform analysis of these physiological signals in
subsequent studies, and thus, in the future, develop methods to treat and control stress.
To carry out this project, it began with the statement of the needs and requirements to build
a portable device that allows the acquisition of two physiological signals (ECG and PPG)
that serve as input to obtain those directly related to stress: heart rate variability, pulse transit
time and respiration signal. Then, the number and characteristics of a population from which
the signals were obtained were defined, as well as the inclusion and exclusion criteria that
allow participation or not in the study, to create a protocol based on this information and from
which it is possible to acquire the desired data. Finally, a technological platform was created,
where the acquired input signals, the processed signals directly related to stress and some
annotations made at the time of the test are organized. In this way, it will be possible in
future studies to carry out different analyzes, based on the results obtained that are stored
in the built signal bank.
Subsequently, using that methodology, a portable device was developed for the acquisition
of physiological signals associated with stress, meeting the requirements and needs
proposed for this project. On the other hand, due to the creation of the protocol used to
acquire the signals, determine the benefits and risks of the study, stress tests were carried
out on a cohort of students from the EIA University, which allowed obtaining enough
information to manufacture an online platform that serves as a bank of physiological signals
that can be analyzed and studied in subsequent studies.
The entire study carried out was governed by the necessary safety regulations, always with
the consent of those who were part of the study.
Key words: stress, physiological signals, heart rate variability, pulse transit time, respiration
signal.
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INTRODUCCIÓN
El estrés es hoy, una de las principales causas de consulta médica, debido a que muchos
de los ámbitos de la vida pueden verse afectados, ya que el cuerpo, se encarga de producir
reacciones fisiológicas, endocrinas y psicológicas, que buscan mantenerlo libre de estrés.
Muchas de estas reacciones, afectan directamente procesos fisiológicos, emociones y
sentimientos, que las personas experimentan a diario. Al mantener los procesos y sistemas
fisiológicos en armonía y sincronización entre ellos, es posible no solo controlar el estrés,
sino también, mejorar el pronóstico de enfermedades relacionadas con este.
Mediante la creación de un banco de señales fisiológicas asociadas principalmente al
estrés, es posible analizar, procesar y estudiar la información que allí se encuentra para así
utilizarla en la elaboración de métodos o tecnologías que contribuyan a disminuir el estrés.
El presente trabajo de grado pretende construir un banco de señales fisiológicas que
albergue aquellas que se relacionan con el estrés que se produce en actividades del día a
día y, como se menciona, sirva como recurso para posteriores estudios relacionados con
este tema.
Este trabajo se encuentra divido en 4 secciones principales: preliminares, metodología,
presentación y discusión de resultados y, por último, conclusiones y consideraciones
finales.
La sección “preliminares” contiene el planteamiento del problema, los objetivos que se
buscan cumplir con la realización de este proyecto y el marco de referencia donde se
muestran algunos estudios y trabajos ya realizados que se relacionan con el mostrado a
continuación y los conceptos más relevantes para la comprender todo lo que se va a
mencionar y trabajar.
Luego, en la metodología se describen cada una de las fases que permiten llevar a cabo
los objetivos planteados para luego, en la sección “presentación y discusión de resultados”,
evidenciar el desarrollo de estas fases y los efectos producidos en estas.
Por último, se realizan algunas conclusiones y consideraciones finales que ha dejado la
realización de este trabajo de grado y que son indispensables tener en cuenta para
próximos estudios.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el siglo XIX, el estrés se comenzó a tratar como un término científico empleado en la
física, para referirse a la fuerza aplicada a objetos que podían ser deformados o
tensionados. Por esto, Walter Cannon en 1933, creó el concepto biomédico de estrés como
una perturbación al equilibrio somático del ser humano debido a amenazas externas o
internas, que producen diferentes respuestas, y estas a su vez, activan mecanismos
corporales con el objetivo de mantener la estabilidad frente a cualquier cambio. Por tal
motivo, al agotar todas las posibles respuestas, el organismo queda expuesto a
enfermedades que pueden llevar a la muerte (Woolfolk, Lehrer, y Allen 2007).
Hoy en día, el estrés se ha convertido, en un motivo de consulta médica muy frecuente,
pues es un concepto que se ha generalizado en todas las sociedades y todo tipo de
personas, siendo hoy, más conscientes de los efectos adversos que este conlleva (Woolfolk
et al. 2007).
Cuando el equilibrio del cuerpo se ve amenazado en el diario vivir, por diferentes
circunstancias y eventos psicológicos conocidos como factores asociados al estrés o
estresores (Daneri 2012),el cuerpo humano despliega un sin número de respuestas que
tienen como finalidad contrarrestar dicho evento. Estos estresores, se caracterizan por
generar una reacción fisiológica, endocrina y psicológica en el organismo. En cada uno de
estos aspectos, se presentan síntomas que indican que ha sucedido una amenaza al
equilibrio somático. Por ejemplo, a nivel fisiológico, puede presentarse taquicardia, aumento
de la presión arterial, aumento de la actividad respiratoria, sudoración excesiva, dilatación
de la pupila, temblores, entre otros (Maturana, H. Alejandro; Vargas 2015). Y, a nivel
psicológico, se presentan también, otros síntomas, como inquietud, desasosiego,
irritabilidad, disminución de la vigilancia, entre otros.
Sin embargo, quien se encarga principalmente de evaluar la situación y de desencadenar
las respuestas para atacar dichos eventos, es un mediador neuronal ubicado en el
hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. Posteriormente, la respuesta al estrés, se
ve reflejada en la activación del sistema nervioso simpático, el cual promueve la liberación
de noradrenalina y adrenalina, provenientes de las glándulas suprarrenales (Maturana, H.
Alejandro; Vargas 2015). Son estas hormonas, las responsables de producir los síntomas
que han sido mencionados anteriormente.
Estudios recientes, demuestran que el estado en el que se encuentran los procesos
fisiológicos, determina la calidad y estabilidad de las emociones y sentimientos que el ser
humano experimenta (Childre, Mccraty, y Creek 2010). Además, se ha encontrado que la
coherencia fisiológica, es una herramienta potencial para medir la respuesta al estrés del
cuerpo humano y mejorar enfermedades como hipertensión, enfermedades coronarias,
trastornos del sueño, diabetes, fatiga, entre otras (Mccraty 2015), que tienden a empeorar
con el estrés (Mejía-Mejía 2017).
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Por este motivo, la coherencia fisiológica y el estrés están relacionados de forma directa,
ya que la coherencia fisiológica se define, como la capacidad de ser lógicamente integrado,
consistente e inteligible, es decir, la coherencia implica orden, armonía y alineación, de
todos los sistemas fisiológicos (Childre et al. 2010). Por tanto, al mantener una armonía
entre estos sistemas, se genera un estado coherente y directamente relacionado con el
sentir bienestar general, produciendo una eficiencia y un flujo correcto en los procesos de
la vida. Por ejemplo, las emociones positivas, reflejan un patrón de ritmo cardiaco que es
más coherente que si se experimentaran emociones negativas, ya que, en este último caso,
se produce un patrón errado y desordenado, convirtiéndose en un sistema incoherente
(Childre et al. 2010).
Una de las principales características de la coherencia fisiológica, es el grado de
sincronización que existe entre los diferentes sistemas oscilatorios del cuerpo, como la
variabilidad cardíaca, la respiración y la presión arterial. Todos ellos, presentan un pico
característico alrededor de la frecuencia de 0,1 Hz (Mejía-Mejía 2017).
Por otra parte, es necesario hablar de la importancia de un banco señales a la hora de
analizar y procesar las señales fisiológicas obtenidas al estudiar la coherencia fisiológica y
el estrés. Estos bancos de señales permiten manipular la información allí contenida,
permitiendo a su vez, que sean aplicadas en el desarrollo de tecnologías en diferentes
ámbitos. En este caso en específico, son pocos los bancos de señales fisiológicas y más
aún que estén asociados al estrés (Paniagua 2013).
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se requiere crear un banco de señales de una cohorte,
que contenga datos cuantitativos para la posible estimación del estrés, para establecer una
relación directa con la coherencia fisiológica y sus variables asociadas.

1.2

OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.2.1 Objetivo General
Implementar un banco de señales fisiológicas asociadas al estrés, que contribuya en un
futuro a la comprensión y desarrollo de métodos de control del estrés, a partir de su
estimación cuantitativa.

1.2.2 Objetivos Específicos
-

Construir un dispositivo portátil para la adquisición de señales fisiológicas asociadas a
los niveles de estrés como lo son la variabilidad cardiaca, la señal de respiración y el
tiempo de tránsito de pulso.

-

Establecer un protocolo de pruebas para la adquisición de las variables fisiológicas
asociadas al estrés de una cohorte de estudiantes durante un periodo académico.

-

Crear una plataforma tecnológica para la organización de las señales que se adquieren
a través de la implementación del protocolo de pruebas establecido.
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1.3

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
Con el pasar de los años, los estudios enfocados tanto en el estrés como en la coherencia
fisiológica han aumentado, entregando al mundo conceptos e ideas que antes se
desconocían y convirtiéndose así en herramientas para controlar y tratar algo tan común en
las personas como lo es el estrés.
Es así, como en 1991 nace HeartMath, un sistema creado por Doc Childre, que contiene
herramientas y tecnologías efectivas con base científica para salvar vidas a partir de la
conexión que existe entre el corazón y la mente. Este sistema permite autorregular las
emociones y comportamientos de las personas para gestionar el estrés y permitirles mejorar
su creatividad, conocimiento y salud (HeartMath s. f.).
Estas herramientas y tecnologías utilizadas en HeartMath, van desde aplicaciones para
teléfonos móviles, libros y entrenadores personalizados, hasta dispositivos portátiles que
realizan una retroalimentación en tiempo real de los cambios positivos o negativos que sufre
el cuerpo en relación con el estrés y la coherencia fisiológica. Es por esto que, de este
sistema se despliegan más de 300 estudios que utilizan las técnicas de HeartMath para
lograr beneficios (HeartMath s. f.).
Uno de estos estudios fue realizado en 2003 por Rollin McCraty llamado “Heart - Brain
Neurodynamics: the making of emotions”. En este estudio, se exploraron algunos avances
científicos gracias a la tecnología HeartMath, mostrando, por ejemplo, algunos cambios en
la emoción a partir de los patrones rítmicos del corazón, el cual manda al cerebro una señal
organizada e inicia un cambio fisiológico positivo, comprobando así, que la utilización de
esta tecnología, afecta varios procesos del sistema emocional, pues al reducir el caos en el
sistema nervioso, se estabilizan los sistemas neuronales y se modifica los patrones de
referencia, reforzando los patrones psicológicos coherentes relacionados con emociones
positivas y de esta forma, permitiendo que se familiaricen y se cree una “regla”, donde el
sistema lucha por mantener dicho estado (Mccraty 2003).
En otro estudio realizado por Rollin McCraty y Doc Childre en 2010, llamado “Coherence:
bridging personal, social and global health”, se tuvo como objetivo, describir la manera cómo
la coherencia se refleja en la fisiología y se mide objetivamente, al regular las emociones
para mejorar su salud y su funcionamiento cognitivo. Al terminar el estudio, los autores
concluyeron que es posible lograr una mayor coherencia personal a medida que las
personas aprenden a regular sus emociones de forma consciente y equilibrada, además, el
aumentar la coherencia no solo se refleja en la salud y en la felicidad de las personas, sino
también en el entorno social y global (Childre et al. 2010).
En Colombia, se cuenta también con un estudio realizado en 2017 sobre de la coherencia
fisiológica y su relación con el estrés. Este fue realizado por Elisa Mejía Mejía, en su tesis
de maestría llamada “Efectos del estrés sobre la coherencia fisiológica”. Allí, se tuvo como
objetivo evaluar los efectos del estrés en los estados de coherencia fisiológica a partir de la
adquisición y procesamiento de señales emitidas por el cuerpo humano relacionadas con
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la autorregulación corporal (Variabilidad cardiaca, la respiración y la presión arterial) (Mejía
2017)
Con este estudio, se logró determinar que, la coherencia fisiológica estimada a partir de la
respiración, puede utilizarse como marcador para la estimación del estrés agudo y que es
importante estudiarse en un futuro, la estimación del estrés crónico y su relación con el
estrés agudo (Mejía 2017).

1.3.2 Marco teórico

Figura 1. Mapa conceptual del marco teórico
En base a la Figura 1, se pretende dar una pequeña descripción de la fisiología humana
relacionada directamente con las señales que se desean adquirir según los objetivos
plateados, para luego hacer un enfoque mayor en la definición y características de las
señales fisiológicas, junto con los conceptos clave expuestos en el planteamiento del
problema.
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1.3.2.1

Fisiología humana

a. Sistema cardiovascular
La principal función del sistema cardiovascular es proveer de sangre a los tejidos,
permitir que las células obtengan sus nutrientes esenciales para el metabolismo y
eliminar los productos de desechos de las células (Constanzo 2011).
Además, el sistema cardiovascular influye en algunas funciones homeostáticas
como la regulación de la presión arterial, el transporte de hormonas reguladoras y
la regulación de la temperatura corporal (Constanzo 2011).
Los componentes principales del sistema cardiovascular son el corazón y los vasos
sanguíneos. El primero actúa como una bomba que lleva la sangre a través de los
vasos sanguíneos, los cuales están conformados por las arterias, venas y capilares
(Constanzo 2011).
El corazón en particular se encuentra formado por 4 cavidades principales: aurícula
derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Para lograr
cumplir su función, ambos ventrículos deben activarse eléctricamente y luego
contraerse. Por otro lado, en el nodo sinoauricular se produce el potencial de acción
cardíaco que es la activación eléctrica en el músculo cardíaco. Estos potenciales de
acción siguen una ruta específica, produciendo la contracción donde las aurículas
deben activarse y contraerse antes que los ventrículos (Constanzo 2011). La Figura
2 muestra la ruta que realiza el potencial de acción.

Figura 2. Inicio y propagación del potencial de acción
Tomado de (Constanzo 2011)
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b. Sistema respiratorio
El proceso de respiración conformado por la respiración externa (captación de
oxígeno y eliminación de dióxido de carbono del organismo) y la respiración interna
(consumo de oxígeno para liberar energía, producción de dióxido de carbono en las
células e intercambio gaseoso con el ambiente extracelular) (Michael y Sircar 2011).
Este proceso o ciclo respiratorio se divide en tres fases: reposo, inspiración y
espiración. La fase de reposo es el período entre los ciclos respiratorios cuando el
diafragma está en equilibrio, por lo que no hay movimiento de aire hacia dentro o
fuera de los pulmones. En la inspiración, el diafragma se contrae aumentando el
volumen del tórax. Mientras que, durante la espiración, el diafragma se relaja y
disminuye el volumen del tórax (Constanzo 2011).
c. Sistema nervioso autónomo
El sistema nervioso autónomo (SNA), es un sistema que controla (induce o inhibe)
la contracción de los músculos cardíaco y liso, al igual que algunos proceso
secretorios y metabólicos (Michael y Sircar 2011). Es un sistema involuntario que
controla y modula las funciones de los órganos viscerales principalmente
(Constanzo 2011).
El SNA está formado por dos componentes: el simpático y el parasimpático. El
sistema simpático ayuda en el control de diversos procesos metabólicos
independientes y también se activa en situaciones de amenaza. Por su parte, el
sistema parasimpático se encarga de los aspectos vegetativos de la vida cotidiana
y aporta en los procesos anabólicos del organismo (Michael y Sircar 2011).
En momentos de emergencia, el sistema simpático puede inhibir o ejercer mayor
poder sobre el sistema parasimpático, teniendo como consecuencia un aumento de
la frecuencia cardíaca y en el flujo sanguíneo que va a los músculos, es decir, los
prepara para “huir” o “pelear”. Además, permite activar el sistema neuroendocrino
en situaciones de estrés para liberar hormonas dentro del torrente sanguíneo como
corticoides de las glándulas suprarrenales (Corr 2008).
Contrario a lo anterior, en momentos de calma y tranquilidad, hay mayor influencia
del sistema parasimpático, produciendo una disminución de la frecuencia cardíaca
y del flujo sanguíneo que va hacia los intestinos para ayudar a la digestión (Corr
2008).
La Figura 3 muestra las principales funciones tanto del sistema simpático como el
parasimpático del sistema nervioso autónomo.
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Figura 3. Funciones de la rama simpática y parasimpática del SNA
Tomado de (Corr 2008)

1.3.2.2

Señales fisiológicas

a. Electrocardiografía
Un electrocardiograma (ECG) es un registro de las señales eléctricas del corazón,
es decir, representa los potenciales de acción que se producen en las fibras
musculares cardíacas en cada latido (Tortora y Derrickson 2006).
Dicha señal está compuesta por diferentes ondas que representan la
despolarización o repolarización en diferentes partes del corazón. Para cada una
de estas ondas hay una letra asignada y, de igual manera, se nombran los
intervalos y los segmentos entre las ondas (Constanzo 2011):
-

La onda P representa la despolarización de las aurículas y su duración está
directamente relacionada con el tiempo de conducción a través de las aurículas
(Constanzo 2011).
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-

El segmento PR es una porción plana del ECG que se relaciona con la
conducción en el nodo auriculoventricular (Constanzo 2011).

-

El intervalo PR es el tiempo que pasa desde la despolarización inicial de las
aurículas hasta la despolarización inicial de los ventrículos, abarcando de esta
manera la onda P y el segmento PR (Constanzo 2011).

-

El complejo QRS está conformado por las ondas Q, R y S que, en conjunto,
representan la despolarización de los ventrículos (Constanzo 2011).

-

La onda T representa la repolarización de los ventrículos (Constanzo 2011).

-

El intervalo QT abarca el complejo QRS, el segmento ST y la onda T.
Representa desde la primera despolarización ventricular hasta la última
repolarización ventricular (Constanzo 2011).

-

El segmento ST es una porción plana del intervalo QT relacionada con la
meseta del potencial de acción ventricular (Constanzo 2011).

Figura 4. Señal de ECG
Tomado de (Constanzo 2011)
La Figura 4 muestra la señal de ECG formada por cada una de las ondas, intervalos
y complejos mencionados anteriormente.
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Para adquirir esta señal, se deben colocar electrodos en brazos y piernas
(derivaciones de los miembros) y en seis posiciones a nivel torácico (derivaciones
precordiales) (Tortora y Derrickson 2006).Comúnmente, estos electrodos se
ubican en el brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA) y pierna izquierda (LL),
formando así un triángulo imaginario entre los hombros y el pubis llamado
“Triángulo de Einthoven”, tal como se muestra en la Figura 5 (Michael y Sircar
2011).

Figura 5. Triángulo de Einthoven
Tomado de (Michael y Sircar 2011)
•

Frecuencia cardíaca
La frecuencia cardíaca puede obtenerse con facilidad a partir de un ECG
(Fox 2011), contando el número de picos R obtenidos en un minuto
(Constanzo 2011).
Otra manera de obtener la frecuencia cardíaca a partir del ECG es a través
de la longitud del ciclo o intervalo R-R, es decir, el tiempo entre un pico R y
el siguiente) (Constanzo 2011). La Ecuación 1 muestra dicha relación:

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑑í𝑎𝑐𝑎

[𝑙𝑎𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠]
1
=
[𝑚𝑖𝑛]
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

1
[𝑠𝑒𝑔]

Ecuación 1. Cálculo de la frecuencia cardíaca
Tomado de (Constanzo 2011)
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Es común tener una frecuencia cardíaca entre 60 y 75 latidos por minuto.
Sin embargo, si la frecuencia cardíaca se encuentra por debajo de este
valor, se le llama bradicardia y, si se encuentra por encima, taquicardia (Fox
2011).
El corazón está inervado por ramas simpáticas y parasimpáticas del
sistema nervioso autónomo. Así, cuando crece la actividad simpática o
disminuyen las acciones, la frecuencia cardíaca aumenta (Corr 2008).
•

Variabilidad de la frecuencia cardíaca
También llamada HRV por su nombre en inglés (Heart Rate Variability). Es
considerada como una medida de la función neurocardíaca que permite
reflejar las interacciones entre el corazón y el cerebro y con múltiples
sistemas corporales (Childre et al. 2010). Esta interacción, está mediada
por el flujo de señales neuronales a través de las ramas simpáticas y
parasimpáticas del sistema nervioso autónomo (Mccraty et al. 2006).
Desde 1965, la importancia de HRV como un índice del estado funcional de
los sistemas de control fisiológico, fue observada y en 1970, se demostró
que la HRV, contribuía en la predicción de síntomas de enfermedades como
la diabetes y que, además, era un factor de mayor riesgo de muerte al sufrir
de infarto de miocardio (Mccraty 2015).
Las medidas de HRV provienen de la evaluación de los cambios que
ocurren normalmente en la frecuencia cardíaca latido a latido, como
producto de la interacción dinámica de muchos de los sistemas del cuerpo.
Esta, es un importante indicador de la resiliencia psicológica y de la
capacidad de adaptarse fácilmente a los cambios (Childre et al. 2010;
Mccraty et al. 2006).
La HRV puede medirse como las variaciones en el tiempo entre las ondas
R consecutivas del ECG y la descomposición de la forma de onda de los
intervalos R-R (a) del ECG en bandas de potencia mediante un análisis
espectral (Bassett 2016), tal como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Determinación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca
Tomado de (Mejía 2017)
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El rango de la HRV está relacionado con la edad de la persona, es decir,
los jóvenes tienen niveles más altos que los de mayor edad (Childre et al.
2010). A su vez, se ha descrito la HRV, como un predictor fuerte de
problemas de salud futuros (Mccraty 2015).
Además, la HRV permite investigar la actividad del sistema nervioso
autónomo en la fisiopatología de los trastornos de estado de ánimo más
importantes, teniendo así un alto potencial diagnóstico mediante la
identificación de individuos que padecen diferentes formas de enfermedad
mental (Bassett 2016).
Por tanto, un nivel óptimo de HRV, refleja en el organismo, una función
saludable y una capacidad autorreguladora. Y si bien, al tener mucha
inestabilidad, como arritmias cardíacas, es perjudicial para tener un
funcionamiento fisiológico eficiente, una HRV muy pequeña, indica el
agotamiento del sistema, el cual puede estar relacionado con la edad, el
estrés crónico o algunas patologías (Mccraty 2015).
b. Fotopletismografía
También llamada PPG por sus siglas en inglés (photoplethysmography). Hace
referencia a una técnica electroóptica no invasiva utilizada en el estudio y
seguimiento del pulso relacionado con cambios en el volumen sanguíneo. Además,
esta señal es utilizada para la estimación de la saturación de oxígeno (SpO2)
(Shafique, Kyriacou, y Pal 2012).
La señal de PPG se obtiene utilizando comúnmente un oxímetro de pulso, el cual
irradia luz de dos longitudes de onda a través de una capa de tejido y mide, a través
de un fotodetector, los cambios en la absorción de luz producidos por el bombeo
de sangre a las periferias en cada ciclo cardíaco (Bencomo, Villazana, y Salas
2016).
El cambio de volumen sanguíneo puede detectarse en la piel a través de una luz
infrarroja emitida por un LED para luego medir la cantidad de luz trasmitida o
reflejada con un fototransistor (Celi y Rocha 2011).
La fotopletismografía está basada en las propiedades de absorción del tejido
vascular al ser transiluminado por la luz. De esta forma, se mide la intensidad de
luz que llega al fotodetector y se supone que las variaciones en la corriente de este
están directamente relacionadas con los cambios en el volumen sanguíneo
(Shafique et al. 2012).
Esta onda puede verse afectada por diversos factores como la luz del ambiente, la
frecuencia cardíaca, movimientos involuntarios del cuerpo, entre otros, los cuales
pueden incidir en el monitoreo y diagnóstico de un paciente (Bencomo et al. 2016).
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Son variados los lugares donde es posible adquirir esta señal (dedos, oreja o
frente) y dependiendo de este, la onda de PPG puede variar (Bencomo et al. 2016),
(Sweeney 2013). Es común obtener esta señal desde el dedo tal y como se
observa en la Figura 7.

Figura 7. Lugar para la adquisición de la señal de PPG.
Tomado de (Bencomo et al. 2016)
La forma de la onda de PPG conocida y obtenida al tomarla en el dedo es la
siguiente (Figura 8):

Figura 8. Onda PPG

•

Tomado de (Sweeney 2013)
Saturación de oxígeno
La hemoglobina es la principal proteína encargada de transportar el
oxígeno en la sangre y, al unirse con el oxígeno, cambia de color producto
del cambio en la absorbancia de la luz. La saturación de oxígeno (SpO2)
es una medida de la cantidad (en porcentaje) de moléculas de hemoglobina
unidas al oxígeno (Bencomo et al. 2016).
El oxímetro, la herramienta principal para medir la cantidad de oxígeno en
la sangre de forma no invasiva, se centra en la detección de los cambios
de absorbancia de luz en la sangre dados por la unión de la hemoglobina
al oxígeno mediante sensores (Bencomo et al. 2016).
Esta técnica de medición está fundamentada en la utilización de 2 haces
de luz de diferentes longitudes de onda para analizar la hemoglobina: un
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haz de luz roja (longitud de onda de 650nm) y un haz de luz infrarrojo
(longitud de onda de 950nm). El oxímetro de pulso determina la saturación
de oxígeno al comparar cuanta luz roja e infrarroja es absorbida por la
sangre (Bencomo et al. 2016).
El valor normal de saturación arterial de oxígeno se encuentra entre 97100% (Fox 2011).
•

Tiempo de tránsito de pulso
Se define como el intervalo de tiempo transcurrido desde la cresta de la
onda R del electrocardiograma, hasta que llega el pulso a la arteria radial.
Este, se ha visto como una posible solución para la medida latido a latido
de los cambios en la presión arterial (Fernánde-abascal 1985). De otra
forma, esta variable se refiere al tiempo entre la actividad eléctrica
ventricular (medida a través del ECG) y la onda de pulso periférica (medida
a través de PPG) (Mejía 2017).
A través de la Figura 9, se aprecia cómo se realiza la medición del tiempo
de tránsito de pulso a través de las señales de ECG y PPG: a partir de la
diferencia entre el tiempo en que se produce la onda R y el tiempo en el
que se produce la onda de pulso periférica.

Figura 9. Determinación del tiempo de tránsito de pulso
Tomado de (Mejía 2017)
La velocidad a la que viaja la onda es directamente proporcional a la presión
arterial, es decir, un aumento de la presión arterial habla de un aumento en
la rigidez arterial, la cual, produce un tiempo de tránsito de pulso más corto.
Por lo tanto, una variación en 1mseg en el tiempo de tránsito de pulso,
puede considerarse equivalente a la variación de 1mmHg en la presión
arterial (Gómez García, Troncoso Acevedo, y González Mangado 2013).
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c. Señal de respiración
La respiración se define como el proceso mediante el cual, los seres vivos absorben y
expulsan el aire. En ella se tiene en cuenta el tiempo de inhalación (el aire se expande
a la caja torácica) y el tiempo de espiración (se expulsa el aire y se reduce el tamaño
de la caja torácica) (Rojas y López 2017).
En un estudio realizado a niños sanos que se encontraban entre el nacimiento y los 18
años, se encontró una disminución en la frecuencia respiratoria desde que el niño nace
hasta que llega a la adolescencia. Y, en la etapa adulta, la frecuencia respiratoria de
una persona sana, oscila entre 15 y 20 respiraciones por minuto (Pedroso Flaquer
2001).
Se ha encontrado, que las mediciones latido a latido del corazón, obtenidas en el
electrocardiograma, tienen una fuerte relación con la señal respiratoria. Es decir, al
medir la dirección del eje durante el complejo QRS, se obtiene una muestra de la señal
respiratoria derivada del electrocardiograma (Moody et al. 2014). De allí, que el estudio
y análisis de la señal cardíaca permite tratar algunas afecciones que pueden
relacionarse directamente con la frecuencia respiratoria y además, con la presión
arterial (Rojas y López 2017).

Figura 10. Señal de respiración
Tomado de (Valderas, Vallverdú, y Caminal 2015).
A través de la Figura 10 se ilustra cómo se observa señal de respiración luego de ser
adquirida.

1.3.2.3

Estrés

La palabra estrés tuvo su origen en el siglo XIV, la cual se deriva de la palabra francesa
“destresse” o angustia y esta a su vez, se deriva del latín “strictus” o comprimido. En el siglo
XIX, el estrés se convirtió en un término científico utilizado en la física para referirse a la
fuerza aplicada a objetos que podían deformarse. Posteriormente, el fisiólogo Walter
Cannon, creó el concepto biomédico del estrés. Este concepto se refiere a una perturbación
de la homeóstasis somática por amenazas externas, las cuales generan la movilización de
recursos corporales para enfrentar dichas amenazas (Woolfolk et al. 2007) .
En 1956, Hans Seyle, habló del concepto de estrés dentro de la medicina y la biología,
convirtiéndolo así en una palabra familiar y común para el público en general. Seyle
además, describió 3 etapas de la respuesta al estrés: etapa de alarma (prepara a la persona
para responder a una emergencia), etapa de resistencia adaptativa (el cuerpo vuelve a su
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estado normal cuando el factor estresante no está presente) y la etapa de agotamiento
(agotamiento de los recursos corporales durante la etapa de alarma) (Woolfolk et al. 2007).
Se dice también que, el estrés es un malestar emocional, cuya experiencia abarca desde
sentimientos de malestar emocional, hasta una agitación interna intensa, pues las
emociones, son fundamentales para la experiencia de este (Mccraty 2015).
Es así, como la Real Academia Española (RAE), define el estrés como una tensión
provocada por situaciones agobiantes, las cuales producen trastornos psicológicos que
pueden ser graves (Real Academia Española s. f.).
a. Tipos
•

Estrés agudo
Aparece como producto de una exposición a un evento traumático cuyas
manifestaciones clínicas suelen aparecen aproximadamente una hora
después al evento (Calzada Reyes, Oliveros Delgado, y Acosta Imas 2012).
Estos sucesos son vistos por quien los experimenta como algo que
amenaza su vida o integridad física o la de un tercero y son producidos de
forma sorpresiva e imprevista, es decir, no hacen parte de la cotidianidad
de la persona (Calzada Reyes et al. 2012).
El estrés agudo puede considerarse una reacción constructiva, pues el
organismo responde rápidamente y con eficacia a situaciones externas que
generan preocupación o alarma (De Luca et al. 2004).

•

Estrés crónico
Producido por un estímulo real o imaginario que perdura en el tiempo con
más o menos intensidad. Es causado por situaciones diarias y repetitivas
donde la persona no puede reaccionar de alguna forma, haciendo que el
organismo esté en una presión continua, agotando los recursos fisiológicos
y psicológicos encargados de defender al individuo (De Luca et al. 2004).
Este tipo de estrés puede causar enfermedades cardiovasculares, artritis
reumatoide, asma, migrañas, tics nerviosos, dermatitis, impotencia, colitis,
diabetes, insomnio, etc. (De Luca et al. 2004).
Existen tres factores para tener en cuenta al hablar de estrés crónico:
tiempo (duración del estímulo estresante), intensidad (fuerza con la cual el
estímulo estresante ataca el organismo) y naturaleza (estímulo estresante
real o imaginario) (De Luca et al. 2004).
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b. Causas y efectos
Cualquier suceso que produce una respuesta emocional puede generar estrés, ya
sean emociones positivas o negativas. Sin embargo, no todas las personas
reaccionan de igual forma, por lo que no hay un estímulo estresante estándar que
pueda afectar de igual forma a todas las personas (De Luca et al. 2004).
Las emociones o factores estresantes pueden surgir como respuesta a desafíos o
eventos externos, al continuo sentimiento de preocupación, ansiedad, ira,
impaciencia y agobio; todas estas emociones, tienden a activar cambios
fisiológicos que comprenden la respuesta al estrés. Es por esto, que el estrés se
asocia a un sin número de enfermedades como la hipertensión, enfermedades
coronarias, arritmia cardíaca, trastornos del sueño, fatiga entre muchas otras
patologías (Mccraty 2015).
El equilibrio del organismo se ve amenazado todos los días por eventos físicos o
psicológicos, los cuales activan fisiológica y conductualmente la respuesta que
tiene como fin volver al equilibrio. Esta respuesta al estrés, se ve reflejada en la
rápida activación del sistema nervioso simpático, encargado de liberar la
noradrenalina y la adrenalina de las glándulas suprarrenales (Maturana, H.
Alejandro; Vargas 2015).
Tanto la respiración como la frecuencia cardíaca aumentan y se aceleran. Además,
la sangre se dirige hacia los músculos con el fin de entregarles una mayor cantidad
de oxígeno y así poder metabolizar mayor energía para que el organismo responda
a dicha “amenaza” (De Luca et al. 2004).
c. Tratamiento
Aunque el estrés no tiene cura, si puede tratarse mediante métodos que buscan
reducirlo y mantenerlo controlado. Como en la mayoría de las patologías, el estrés
puede tratarse mediante fármacos que permiten controlar la ansiedad que, muchas
veces, es producida por el estrés. Sin embargo, siempre es preferible tener
tratamiento sin la necesidad de tomar medicamentos.
Aprender técnicas de autorregulación, que permiten tener control de las propias
emociones, es una muy buena opción, ya que permite cambiar la fisiología a un
estado de alineación de los sistemas mentales y emocionales. También, tener
resiliencia es importante no solo para recuperarse de situaciones difíciles, sino
también, para evitar reacciones de estrés que tienden a agotar los recursos físicos
y psicológicos del organismo. (Mccraty 2015).
La teoría psicológica hace parte de las formas para manejar el estrés. En ella se
trabaja la terapia cognitiva y el aumento de estrés en circunstancias específicas.
Así nace la teoría de la relajación psicológica, donde la relajación se muestra como
un alivio al estrés físico. Esta teoría propone 3 grupos de objetivos de relajación:
objetivos negativos (controlar el estrés), objetivos positivos y prácticos (mejorar la
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salud, la energía y la calma) y objetivos positivo y expresivo (creatividad y
comprensión) (Lehrer, Woolfolk, y Sime 2007).
Existen, además, otros métodos para el tratamiento del estrés como la relajación
muscular, la hipnosis, el Biofeedback, el entrenamiento respiratorio, entre otros
(Lehrer et al. 2007).

1.3.2.4

Coherencia fisiológica

La coherencia posee varias definiciones, y, todas estas se relacionan con la fisiología
humana e interacciones sociales (Childre et al. 2010). La RAE define la coherencia como
conexión, relación o unión de unas cosas con otras (Real Academia Española s. f.). De ahí
que la coherencia implique correlaciones, conectividad y consistencia, es decir, implica que
haya un orden global (Childre et al. 2010).
Con todo lo anterior, la coherencia fisiológica puede definirse como el orden, la armonía y
estabilidad en las diferentes actividades rítmicas dentro de un sistema vivo en un período
determinado. Las emociones positivas, a diferencia de las negativas, se ven reflejadas en
un patrón más coherente o sincronizado, por lo que se relaciona a la coherencia fisiológica
con un estado de bienestar (Childre et al. 2010).
Un estado coherente es totalmente diferente a un estado de relajación, pues el segundo
solo requiere de una frecuencia cardíaca reducida, mientras que el primero, requiere un
ritmo cardíaco coherente (Childre et al. 2010).
a. Medición
La coherencia fisiológica se refleja en el espectro de las frecuencias de la HRV como
un incremento de la banda LF (baja frecuencia) y una disminución de las bandas
VLF y HF (muy baja frecuencia y alta frecuencia, respectivamente). De igual manera,
se logra observar un pico marcado alrededor de la frecuencia de 0,1 Hz (Childre
et al. 2010). Esta, se evalúa específicamente identificando el pico máximo en el
rango de 0,04 a 0,26 Hz en dicho espectro. Y, para una mejor visualización del pico
más alto de la región y para el posterior cálculo de la potencia total del espectro
completo, se toma el rango de frecuencias que va desde 0,0033 hasta 0,4 Hz,
otorgando así una mejor resolución (Bedell y Kaszkin-bettag 2010). La relación de
coherencia se formula como se muestra en la Ecuación 2:
𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜ℎ𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜
(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑐𝑜)

Ecuación 2. Cálculo de la relación de coherencia
Tomado de (Bedell y Kaszkin-bettag 2010)
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Una forma de inducir la coherencia en el ritmo cardíaco, es utilizando los métodos
de respiración rítmica, los cuales, al combinarse con un sentimiento positivo, permite
entrar en dicho estado (Childre et al. 2010).
Al sufrir eventos desagradables o tener emociones negativas, la frecuencia a la que
una persona respira aumenta significativamente. De igual manera, la presión arterial
sufre variaciones, debido a las señales enviadas por el sistema nervioso, las cuales
desencadenan respuestas que se reflejan en los sistemas oscilatorios del cuerpo
humano y tienden a desestabilizar los sistemas corporales. Es por esto, que la señal
de respiración y el tiempo de tránsito de pulso, se convierten en una forma adicional
de medir la coherencia fisiológica (Childre et al. 2010).
b. Efectos
Se ha visto efectos de la coherencia, ya sea a corto o largo plazo, en actividades
directamente relacionadas con la coordinación ojo-mano, velocidad, precisión y con
la coordinación en los deportes. Además, se ve sus efectos se reflejan en
actividades como mantener la concentración, la resolución de problemas y en el
pensamiento abstracto (Childre et al. 2010).
En estudios enfocados en la coherencia fisiológica, se ha encontrado que al
encontrar dicha coherencia se obtiene una mejoría en pacientes con enfermedades
crónicas como enfermedades autoinmunes, hipertensión, fatiga, fibromialgia,
depresión, ansiedad, entre otros (Mccraty 2015).
La coherencia fisiológica, en general, permite obtener un estado de calma y
equilibrio emocional y permite un mejor rendimiento cognitivo, que a su vez influye
en la toma de decisiones y resolución de problemas (Childre et al. 2010).
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2. METODOLOGÍA

Figura 11. Mapa conceptual de la metodología

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

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
35

2.1

FASE DE DESARROLLO DE PRODUCTO

Siguiendo la Metodología de Karl Ulrich y Steven Eppinger contenida en su libro “Diseño y
desarrollo de productos” (Ulrich y Eppinger 2013) y aplicada al diseño de un dispositivo de
bioinstrumentación, se comienza con el diseño de concepto donde se incluye el
levantamiento de requisitos y necesidades que debe tener el producto a realizar.
Posteriormente, se aborda el diseño de detalle del dispositivo.

2.1.1 Diseño de concepto
2.1.1.1

Levantamiento de necesidades

Para la construcción de la lista de necesidades, es necesario recopilar datos sin procesar
los usuarios para luego interpretarlos en términos de sus necesidades. Esto permitirá
organizar las necesidades de forma jerárquica para establecer la importancia de cada una
de ellas (Ulrich y Eppinger 2013).
Lograr identificar las necesidades del usuario es parte fundamental del desarrollo del
producto, pues estas se utilizan para una posterior elaboración de las especificaciones que
debe tener el producto y la generación del concepto del producto para su desarrollo (Ulrich
y Eppinger 2013).
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N°

SISTEMA

NECESIDAD

IMPORTANCIA

1

El dispositivo

Tiene un tamaño pequeño

4

2

El dispositivo

Es liviano

4

3

El dispositivo

Permite reconfigurarse en caso de ser
necesario

5

4

El dispositivo

Tiene la capacidad de almacenar datos

5

5

El dispositivo

No genera calor

3

6

El dispositivo

No genera daños físicos en el paciente

5

7

El dispositivo

Es ergonómico

4

8

El dispositivo

Es confiable

5

9

El dispositivo

Produce la mínima interferencia posible

4

10

El dispositivo

Tiene autonomía

5

11

El dispositivo

Toma las señales de insumo ECG y PPG

5

12

El dispositivo

Mide las variables al tiempo

5

13

El dispositivo

Es de fácil instalación

5

14

El dispositivo

Es no invasivo

5

15

El dispositivo

Es silencioso

4

16

El dispositivo

Permite extraer fácilmente los datos

5

17

El dispositivo

Permite verificar su funcionamiento

5

18

El dispositivo

Es económico

4

19

El dispositivo

Es portable

5

20

El dispositivo

Es programable

3

21

El dispositivo

Es recargable

4

22

El dispositivo

Tiene compatibilidad biológica

5

Tabla 1. Lista de necesidades
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2.1.1.2

Levantamiento de requerimientos

También llamada especificaciones del producto, la lista de requerimientos está conformada
por: lista de métricas y valores meta ideales y marginalmente aceptables (Ulrich y Eppinger
2013).
La Tabla 2 mostrada a continuación permite profundizar en el diseño y construcción del
producto, partiendo de la lista de necesidades elaborada anteriormente (Ulrich y Eppinger
2013).
Estas especificaciones representan una base sobre la que se trabajará para satisfacer las
necesidades de los usuarios (Ulrich y Eppinger 2013).
N°

NECESIDAD

MEDIDA

IMPORT.

UNIDADES

VALOR
ESTIMADO

1

4,10,19, 21

Tiempo de funcionamiento
autónomo

5

min

120

2

1,2,19

Masa total

4

gr

< 200

3

14,22

Aceptación biológica

4

Si / No

Si

4

13

Tiempo de instalación

5

seg

20-30

5

15

Relación señal a ruido

3

Hz

< 0,5

6

5, 7, 8

Comodidad y ergonomía

5

Sí / No

Si

7

3, 8, 9, 11, 12,
16, 17

Validación y exactitud de los
datos

5

Accuracy

< 5%

8

6, 22

Seguridad

5

Si / No

Si

9

18

Economía (prototipo)

4

Pesos

<=200mil

10

20

Programación del dispositivo

3

Lenguaje

C o C++

Tabla 2. Lista de requerimientos
Al terminar de reconocer las necesidades y requerimientos del dispositivo a realizar, se
procede a seleccionar las herramientas y recursos para el diseño de este. Para esto, se
realiza el diagrama de caja negra (Figura 12), en el cual se muestra las señales y materiales
que requiere el dispositivo para su funcionamiento. Adicionalmente, en un diagrama de
funciones (Figura 13), se muestra el paso a paso que debe realizar el dispositivo con las
señales que este recibe.
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Figura 12. Caja negra

Figura 13. Diagrama de funciones
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2.1.1.3

Matriz morfológica

Con la información obtenida tanto en la caja negra como en el diagrama de funciones, se
construye la matriz morfológica, en la que se muestra las alternativas de solución a los 3
pasos obtenidos en el diagrama de funciones.
• Alternativas de solución para la adquisición de las señales:
o

Electrodos + pulsioxímetro + circuitos integrados: conformado por
electrodos desechables para la adquisición de la señal de ECG y un
pulsioxímetro para capturar la señal de PPG.
Las señales adquiridas mediante estos sensores requieren de un
acondicionamiento robusto que permita suprimir señales externas que
afecten las señales deseadas. Para esto, se construyen filtros y se realizan
amplificaciones de las señales mediante diferentes circuitos integrados.

o

Interfaz analógica AFE4900: contiene 4 LED de conmutación y 3
fotodiodos, donde la corriente del fotodiodo se convierte en voltaje a través
de un amplificador de transimpedancia y la digitaliza con un convertidor
analógico-digital (Texas Instruments s. f.).
Adicionalmente, el dispositivo puede sincronizarse mediante un reloj externo
o un oscilador interno y puede comunicarse con un procesador externo a
través de una interfaz I2C o SPI (Texas Instruments s. f.).

o

Módulo
biosensor
MAX86150:
proporciona
mediciones
de
fotopletismografía y electrocardiografía de forma integrada. Combina LED
internos, fotodetectores y un ECG AFE para un óptimo rendimiento
(Integrated 2019).
Este biosensor trabaja con un voltaje de alimentación de 1,8V y se comunica
hacia y desde el módulo a través de una interfaz compatible con I2C
(Integrated 2019).

•

Alternativas de solución para el procesamiento de señales:
o

Módulo TWR-K53N512: utilizado para construir dispositivos médicos de
baja potencia, este microcontrolador posee 144 pines, sensores de panel
táctil capacitivo y pulsadores mecánicos y conexión de ranura para tarjeta
SD (NXP s. f.).

o

Teensy 3.5: pequeña board que cuenta con 62 pines, 25 de ellos para
entradas analógicas y 2 de salidas analógicas. Contiene un puerto USB de
velocidad máxima, un puerto de tarjeta microSD, 3 puertos I2C y 3 puertos
SPI (Electronilab s. f.).

o

Kit de desarrollo NRF52: kit de desarrollo bluetooth de baja energía, con
todos sus pines de entrada y salida disponibles a través de conectores de
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borde. Posee 4 botones y 4 LED. Puede ser alimentado por USB o con
batería CR2032 (Nordic Semiconductor s. f.).
•

Alternativas de solución para la comunicación y almacenamiento de los datos:
o

Tarjeta microSD: permite almacenar archivos y transferir
principalmente. Sus dimensiones son 15 x 11 x 1 mm (Anón s. f.).

o

Memoria USB: se compone principalmente de un conector macho tipo A que
se inserta en el ordenador, un controlador de almacenamiento masivo que
contiene un microprocesador, un circuito de memoria flash NAND que
almacena los datos y un oscilador de cristal que controla la salida de los
datos (Software Lab s. f.).

o

Memoria semiconductora: puede acceder a los datos de forma eficiente y
aleatoria. Es posible escribir o leer un byte de datos de la memoria en poco
tiempo. Es por esto, que se utiliza como memoria de almacenamiento
primario (LinkFang s. f.).

datos

Con esta información, se procede a construir la matriz morfológica (Tabla 3), donde se
combinan las alternativas de solución para obtener diferentes conceptos para desarrollar el
producto.

Tabla 3. Matriz morfológica
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2.1.1.4

Selección de concepto

Utilizando diferentes criterios de selección (Tabla 4) basados en la lista de necesidades y
requerimientos, se califica cada una de las combinaciones (Tabla 5) y así, se elige la mejor
combinación.

N°

CRITERIO DE SELECCIÓN

PESO

1

Comodidad

15%

2

Funcionamiento autónomo

20%

3

Liviano

10%

4

Seguridad

15%

5

Exactitud

20%

6

Biocompatibilidad

5%

7

Economía

5%

8

Simplicidad de programación

10%

TOTAL

100%

Tabla 4. Criterios de selección
CONCEPTO

CRITERIOS DE SELECCIÓN

CALIFICACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

A

2

4

2

3.5

3.5

5

4

3.5

3.32

B

4.5

5

4.5

5

4.5

5

4

3.5

4.57

C

4.5

5

4.5

5

5

5

4

5

4.82

Tabla 5. Calificación de conceptos
Al terminar la calificación de cada uno de los posibles conceptos, puede verse que el
concepto C es el que mejor cumple con los criterios de selección ya mencionados, por esto,
se decide diseñar un dispositivo portátil para la adquisición de señales fisiológicas utilizando
un módulo biosensor MAX86150 que permite la adquisición de las señales de ECG y PPG
a través de un Teensy 3.5 como microcontrolador y utilizando una microSD para la
comunicación a memoria.
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Es importante aclarar que tanto las señales de ECG y PPG adquiridas servirán como
insumo para obtener, a través de un procesamiento de estas, la variabilidad de la frecuencia
cardíaca, la señal de respiración y el tiempo de tránsito de pulso.

2.1.1.5

Diagrama de bloques del dispositivo

Teniendo en cuenta todos los aspectos analizados anteriormente y cada uno de los
componentes seleccionados para la fabricación del dispositivo, se elabora un diagrama de
bloques donde se muestra cómo será el funcionamiento general del dispositivo.

Figura 14. Diagrama de bloques del dispositivo

2.1.2 Diseño de detalle
2.1.2.1

Diseño electrónico del dispositivo

El dispositivo electrónico para la adquisición de señales fisiológicas es diseñado en el
software Altium Designer (Altium Limited, Australia), gracias a la variedad de alternativas
que ofrece en el diseño de circuitos y principalmente en el diseño de circuitos impresos
(PCB).
Este servirá como base que permita la correcta selección la fuente de voltaje encargada de
alimentar todo el dispositivo, además de la forma en que se adquieran las señales
fisiológicas.
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2.1.2.2

Diseño de la carcasa del dispositivo

Con el fin de construir una carcasa que albergue los componentes electrónicos descritos
en la sección anterior, de tal manera que se ajuste a estos de la mejor manera posible, se
utiliza el software SolidEdge 2019 (Simens, Alemania) para exportar los diseños realizados
en Altium Designer y a partir de estos, se elabora la carcasa del dispositivo.
Utilizando el modelo en CAD de esta, se realiza la impresión 3D la cual, luego de adecuar
su aspecto físico, quedará lista para cumplir su objetivo.

2.2

FASE EXPERIMENTAL

2.2.1 Protocolo de pruebas
Para la elaboración del protocolo de pruebas experimental, se define la población que se
estudiará al igual que los criterios de inclusión y exclusión que regirán la participación en la
prueba. A partir de esto, se describe cada una de las fases que se llevarán a cabo, al igual
que las variables y conceptos clave de esta prueba.
Se convoca un grupo de estudiantes de un mismo semestre y que cursen la misma
asignatura, para participar en el estudio durante el semestre académico, realizando un
muestreo según la disponibilidad de voluntarios de acuerdo con la duración del estudio.
Mediante el desarrollo de este protocolo y su posterior aplicación, se logran adquirir dos
señales: ECG (electrocardiografía) y PPG (fotopletismografía) no invasiva, las cuales
servirán como insumo para que, luego de que estas sean procesadas, sea posible obtener
la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la señal de respiración y el tiempo de tránsito de
pulso (señales fisiológicas asociadas al estrés).
Describir el paso a paso para la ejecución de la prueba, permite detectar lo beneficios y los
riesgos asociados que pueden afectar directa o indirectamente a los voluntarios.

2.2.2 Consideraciones éticas
•

El dispositivo planteado en este proyecto sirve para el registro de la actividad
eléctrica del corazón y la señal de fotopletismografía y lo hará de manera no
invasiva; sin embargo, va a estar en constante contacto con los voluntarios que
decidan participar en este estudio. Por tanto, se debe asegurar que el dispositivo
cumpla con todas las normativas de seguridad eléctrica, según el estándar IEC
60601-1 y estar acorde según lo establecido en la resolución 008430 de 1993 sobre
la investigación en salud del Ministerio de protección social y salud de Colombia
(Ministerio de Salud 1993).

•

Como se realizará experimentación con voluntarios, se tiene que someter el
proyecto a la aprobación por parte del comité de ética institucional con el debido
consentimiento informado (Anexo 10) para poder realizar las pruebas
experimentales con dichos voluntarios.
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•

Se debe garantizar que no se alterarán los resultados de las pruebas experimentales
de forma imparcial, sin sesgos, para no alterar resultados del estudio, ni se
discriminará de ninguna forma a los voluntarios que participen en la prueba.

•

Como se manejará información crítica de los voluntarios, se garantizará en todo
momento, el manejo confidencial de la información, utilizando códigos que sean sólo
conocidos por el investigador.

•

Todas las referencias bibliográficas utilizadas, serán citadas correctamente, según
la norma APA sexta edición, dando así crédito a los autores y respetando los
derechos de autor de todos los documentos consultados como lo indica la Ley 23
de 1982 de la Constitución Política de Colombia. Además, se le debe dar el mérito
apropiado a todas las personas e instituciones que ayuden al correcto desarrollo de
este proyecto.

•

Durante el desarrollo del proyecto no se causará daño a animales, plantas, ni al
ambiente. Se debe actuar siempre con responsabilidad, honestidad y veracidad para
asegurar que el proyecto realizado cumple con lo planteado en este anteproyecto.

2.2.3 Adquisición y procesamiento de señales fisiológicas insumo
•

Adquisición
La adquisición de las señales fisiológicas se realiza mediante el Software libre
Arduino, ya que la utilización del Teensy 3.5 permite utilizar un complemento de
Arduino llamado Teensyduino, el cual, permite acceder a muchas de las
herramientas y librerías que este software ofrece. Toda la información programada,
es cargada al Teensy utilizando el puerto USB. Adicionalmente, es necesario
instalar la librería de Arduino que permite trabajar con el sensor MAX86150.
Por último, las señales adquiridas son almacenadas en una microSD que, como se
mencionó, puede introducirse al Teensy 3.5 y desde allí guardar los datos en un
archivo de texto.

•

Procesamiento
Posterior a la adquisición y almacenamiento de las señales insumo en la microSD,
es necesario descargar los datos en un ordenador y utilizando el software Labview
2020 (National Instruments, Estados Unidos), se realizan los filtrados digitales y
operaciones que permitan obtener las señales de variabilidad cardíaca (HRV), la
señal de respiración y el tiempo de tránsito de pulso (TTP) a partir del ECG y PPG
previamente obtenidos.
Así, al finalizar el procesamiento, las nuevas señales son guardadas en un nuevo
archivo de texto.
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2.2.4 Construcción del banco de señales “Data Signal”
Al finalizar todo el proceso mencionado anteriormente, las señales ya procesadas, se
organizan en una plataforma tecnológica online a la que, cualquier persona interesada en
realizar un posterior análisis a partir de los datos y observaciones obtenidas, pueda acceder
sin ningún problema, dando lugar a un banco de señales fisiológicas asociadas al estrés.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A continuación, se muestran los resultados obtenidos en el proyecto, siguiendo la
metodología planteada anteriormente con el fin de alcanzar los objetivos planteados.

3.1

FASE DE DESARROLLO DE PRODUCTO

3.1.1 Diseño de detalle
3.1.1.1

Diseño electrónico del dispositivo

El dispositivo para la adquisición de las señales fisiológicas está compuesto por tres PCB
(Printed Circuit Board): la primera pertenece al Teensy 3.5 y todo su acondicionamiento
necesario para su funcionamiento, la segunda está conformada por toda la configuración
que permite que el MAX86150 cumpla su objetivo y la tercera, contiene el sensor
MAX86150.
La Figura 15 da una visión general del desarrollo electrónico del dispositivo, mostrando la
relación y cómo se unen las PCB diseñadas entre ellas y con los demás componentes
electrónicos.

Figura 15. Diagrama de bloques del diseño electrónico del dispositivo
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•

Teensy 3.5
La primera PCB, donde se encuentra el Teensy 3.5, contiene como se mencionó
anteriormente, todo el acondicionamiento necesario para que este funcione
correctamente. Además, teniendo en cuenta la configuración de sus pines (Anexo
1), se realiza el acondicionamiento requerido para la alimentación de todo el
dispositivo y se habilita uno de los puertos de comunicación I2C disponibles (SD2)
para la comunicación serial de los datos provenientes del MAX86150.
Por otra parte, el Teensy 3.5 posee un puerto Micro SD, el cual hará posible el
almacenamiento de los datos adquiridos por el MAX85150.
La configuración completa puede apreciarse en el Anexo 4 donde se muestra
adicionalmente, cómo se une la PCB del Teensy a la PCB que contiene el
acondicionamiento del sensor MAX86150. De igual manera, la Figura 16, permite
comprender de una forma muy general la disposición de los componentes en esta
PCB para el acondicionamiento del Teensy 3.5.

Figura 16. Diagrama de bloques PCB Teensy 3.5
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Figura 17. Diseño en 3D de PCB del Teensy
Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)

Figura 18. PCB del Teensy 3.5
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La Figura 17 permite observar tanto el lado superior (a) como el posterior (b) del diseño de
la PCB del Teensy 3.5 en Altium y en la parte inferior se encuentra una vista isométrica de
esta. Por su parte, la PCB ya impresa y con todos sus componentes ensamblados se
muestra en la Figura 18 con su respectiva vista superior (a) y vista inferior (b)
•

MAX86150
Para el diseño de la PCB del sensor que permite la adquisición de las señales
insumo (ECG y PPG), se considera fundamental que, a la hora de acomodar el dedo
índice (lugar elegido para tomar la señal de PPG) sobre el MAX86150, no haya
componentes o estructuras que dificulten su posicionamiento sobre el sensor. Por
tal motivo, se diseñan dos PCB: una que contiene toda la configuración del
MAX86150 y otra que tiene únicamente el MAX86150, la cual se ubicará por encima.
La PCB diseñada para la configuración del sensor, está basada en la configuración
típica de operación del MAX86150 que se encuentra en su hoja de características
(Anexo 2). Como parte fundamental de esta configuración se encuentra el
componente MAX14595, el cual, sirve como puente y facilitador de la comunicación
I2C entre el MAX 86150 y el Teensy 3.5. Al igual que con el MAX86150, su
acondicionamiento se realiza teniendo en cuenta la configuración típica de
operación que ofrece su hoja de características (Anexo 3).
La Figura 19 muestra el diagrama de bloques general de el acondicionamiento
realizado al sensor MAX86150, con los componentes más relevantes utilizados para
este fin

Figura 19. Diagrama de bloques PCB con acondicionamiento del sensor
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Teniendo en cuenta todo esto se realiza su diseño esquemático, como se muestra en el
Anexo 5.

Figura 20. Diseño en 3D de PCB de acondicionamiento para MAX86150
Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)
La Figura 20 muestra una vista superior (a) y posterior (b) del diseño en 3D de la PCB
correspondiente al acondicionamiento del MAX86150. En ella, además, es posible observar
los pines que van a permitir la unión con la PCB del Teensy y el espacio donde irán ubicados
dos conectores para los latiguillos que se conectarán a dos electrodos desechables para
tomar los datos a partir de la derivación I bipolar del ECG, pues este sensor cuenta con una
tecnología de una sola derivación que son ideales para aplicaciones móviles.
En medio de esta PCB, se encuentra un espacio donde debería ubicarse el MAX86150,
pero como se mencionó, este fue ubicado en una PCB diferente con el fin ganar un poco
de altura con respecto a los demás componentes.
La Figura 21 muestra una vista superior (a), posterior (b) e isométrica (inferior) de la PCB
donde se encuentra ubicado el MAX86150. La forma cómo se ubica cada uno de sus pines
se encuentra en detalle en el Anexo 6.
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Figura 21. Diseño en 3D de PCB de MAX86150
Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)
Al materializar los diseños mostrados en la Figura 20 y Figura 21, se obtienen las tarjetas
impresas mostradas en la Figura 22 y en la Figura 23 donde se realizan los ensambles
correspondientes y de la forma más conveniente posible tanto en la parte superior (a) como
inferior (b) de ambas PCB.

Figura 22. PCB acondicionamiento del MAX86150
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Figura 23. PCB del MAX 86150
De esta manera, puede decirse que cada una de las PCB diseñadas, son un nivel del
dispositivo a construir: el nivel inferior será la PCB del Teensy (azul), el nivel medio será la
PCB con la configuración del MAX86150 (naranja) y el nivel superior será la PCB del
MAX86150 (gris). Tal como lo muestra la Figura 24 y Figura 25 desde una vista superior (a)
e inferior (b).

Figura 24. Diseño del ensamble de las PCB que conforman el dispositivo
Tomado de SolidEdge 2019 (Simens, Alemania)
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Figura 25. Ensamble de las PCB
Como puede verse además en la Figura 24, la PCB del medio estará separa de la PCB
superior por medio de un conector llamado “header”, el cual, gracias a su altura, permite
separar ambas PCB lo suficiente para evitar dificultades a la hora de adquirir la señal de
PPG principalmente.
Buscando una mayor facilidad a la hora de manipular la PCB del Teensy para almacenar
los datos en la microSD, se decide girar esta tarjeta, de tal manera que el puerto para
ingresar la tarjeta microSD, quede en la parte inferior del ensamble de las tres PCB. (Figura
25-b)
•

Otros componentes
Se elige trabajar con una batería de litio recargable que posee un voltaje de salida
de 3.7V, ideales para alimentar todo el dispositivo de adquisición.

Figura 26. Batería recargable de litio de 3.7V
Tomado de (Didácticas Electrónica s. f.)
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Como puede observarse en la Figura 26, esta batería tiene unas dimensiones
pequeñas (52 x 34 x 5 mm) y tan solo pesa 20g. Gracias a todo esto y, con la ayuda
de un interruptor simple que permite encender y apagar dicha fuente de voltaje, se
asegura que el dispositivo sea portable, recargable, autónomo y liviano, tal como se
menciona en la Tabla 1 (sección 2.1.1.1).
Con este interruptor simple, lo que se hace es interrumpir la línea positiva de la
batería para obtener dos líneas a partir de esta división, las cuales se sueldan a los
contactos del interruptor y así, es posible abrir o cerrar el circuito para el paso del
voltaje en el momento deseado mientras que la línea negativa está conectada de
forma directa.
Para el almacenamiento de los datos adquiridos por el dispositivo se utiliza una
microSD de 8GB, la cual cuenta con la capacidad de almacenamiento suficiente
para guardar los datos numéricos que dan lugar a las señales fisiológicas.
Por último, hay dos elementos fundamentales que harán posibles la adquisición de
la señal de ECG: los latiguillos (Figura 27) y electrodos (Figura 28). Los primeros
deben ser lo suficientemente largos para evitar que algún movimiento genere la
desconexión de los electrodos y por tanto un error en la medición y, para los
segundos, se utilizan electrodos desechables ya que estos son sencillos de colocar
y disminuyen el riesgo de contaminación cruzada al ser de un solo uso.

Figura 27. Latiguillos para ECG
Tomado de (Didácticas Electrónica s. f.)

Figura 28. Electrodos desechables para ECG
Tomado de (Praxisdients s. f.)
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3.1.1.2

Diseño de la carcasa del dispositivo

A continuación, se muestran los diseños de las PCB exportados en SolidEdge (Figura 29)
y usados para conseguir un diseño acorde a las necesidades y a los criterios planteados.

Figura 29. Diseños PCB en SolidEdge
Tomado de SolidEdge 2019 (Simens, Alemania)

Figura 30. Diseño de la carcasa del dispositivo
Tomado de SolidEdge 2019 (Simens, Alemania)
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Como se muestra en la Figura 30, la carcasa del dispositivo está dividida en dos partes:
una parte superior (a), en la cual se puede ver orificio para los conectores de los latiguillos
para el ECG, un orificio arriba para la salida del MAX86150 que garantice un buen contacto
con el dedo índice donde se tomará la señal de PPG, y las columnas para introducir los
tornillos que sostienen y unen las PCB a la carcasa. La parte inferior (b), contiene al igual
que la superior, columnas para introducir los tornillos de ensamble, adicionalmente cuenta
con un orificio para introducir la microSD y otro para el interruptor de la alimentación, la cual
se ubicará en el fondo del interior de esta sección. Así al unirlas, se puede observar la
carcasa completa (c).
La Figura 31 permite observar las dimensiones de la carcasa del dispositivo en milímetros,
desde una vista frontal (a), lateral izquierda (b), superior (c) e isométrica (d).

Figura 31. Planos de diseño de la carcasa del dispositivo
Tomado de SolidEdge 2019 (Simens, Alemania)
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Al llevar a cabo el diseño propuesto e imprimirlo en una impresora 3D y, luego de ser pulido
y pintarse para mejorar su apariencia, se obtiene lo observado en la Figura 32. Allí se
muestra tanto la tapa de la carcasa (a), como la parte inferior de esta (b) y la unión de
ambas partes (c).

Figura 32. Carcasa del dispositivo
De esta manera, luego de combinar tanto la parte electrónica como el aspecto físico del
dispositivo, se obtiene lo siguiente:

Figura 33. Dispositivo portátil para la adquisición de señales fisiológicas
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Como se observa en la Figura 33, este dispositivo cumple con todas las necesidades y
requerimientos planteados en las secciones 2.1.1 y 2.1.2 respectivamente. Además, se
muestra, el interruptor que permite el encendido y apagado del dispositivo a conveniencia,
los conectores de los latiguillos para los electrodos del ECG, el espacio para insertar y sacar
la microSD del dispositivo y un resorte en la tapa que permite ajustar el dedo índice en el
sensor MAX86150, para evitar movimientos no deseados.

3.2

FASE EXPERIMENTAL

3.2.1 Protocolo de pruebas

Protocolo de pruebas para la adquisición de señales fisiológicas asociadas al estrés
Enfoque metodológico de la
investigación

Empírico – Analítico.

Tipo y diseño de estudio

Diseño cuasiexperimental de medidas repetidas sin grupo de
comparación.

Población estudiada

Estudiantes de la Universidad EIA que cursan la asignatura
Electrónica digital (asignatura en común) durante el período de
estudio.

Proceso para entrar en el
estudio

Criterios de inclusión

Criterios de exclusión

Diseño y tamaño de la
muestra

Se identificará a los estudiantes que estén disponibles y que
decidan participar en el estudio.
• Ser estudiante de la Universidad EIA
• Estar cursando la asignatura de Electrónica digital
• Ser mayor de 18 años
• Firmar el consentimiento informado
• Tener antecedentes de enfermedad mental o
cardiovascular
• Haber sufrido algún tipo de estrés (mental o físico)
recientemente
• Estar con tratamiento farmacológico al momento de realizar
el estudio
• No aceptar hacer parte del estudio
La muestra será tomada según la disponibilidad de la población
elegible (aproximadamente 50 estudiantes) de acuerdo con la
duración del estudio. Se buscará obtener una muestra
representativa de 30 personas que cumplan con los criterios de
inclusión y no cumplan los de exclusión.
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Tipo de estrés

Descripción de las variables
relacionadas

Señales adquiridas

El estrés será un estrés escolar, generado en el entorno
académico a través de la aplicación de una actividad evaluativa
(examen escrito de complejidad media) referente a la asignatura
en común, similar a los que enfrentan comúnmente los
participantes en su vida académica.
En la sección de
“administración del experimento”, se da a conocer la duración de
la actividad académica.
• Se tendrá en cuenta las variables demográficas
mencionadas en la Tabla 7, importantes para posteriores
análisis estadísticos que se deseen realizar.
• La Tabla 8 muestra las variables asociadas a la coherencia
fisiológica.
Las señales que serán adquiridas por el dispositivo serán las de
ECG y PPG no invasivo, las cuales, servirán como insumo para la
obtención de la señal de respiración, la HRV y el TTP. La
descripción de estas se muestra en la Tabla 9.
Para llevar a cabo el estudio, se contará con un dispositivo, motivo
por el cual solo puede realizarse una prueba a la vez.
El estudiante que acepte participar y cumpla con los criterios de
inclusión mas no los de exclusión, será citado a una sesión de toma
de las señales en la Universidad EIA-Sede Zúñiga, en una aula o
salón. La actividad durará aproximadamente 40 minutos y estará
dividida en 6 fases: 5 fases para el desarrollo de una actividad
académica y una fase para responder una encuesta cualitativa.
NOTA: la actividad académica que se realizará en las fases 2 y 4
será un ejercicio que consta de 2 puntos: uno se realizará en la
fase 2 y el restante en la fase 4. Este ejercicio estará relacionado
con temas o temática de Electrónica digital.

Administración del
experimento

Fase 1: etapa de medición del estado basal de 5 minutos, donde
se tomarán las señales (ECG y PPG) mientras se le explica al
participante cómo será la prueba.
Fase 2: primera recolección de señales mientras se somete al
participante a una situación de estrés a partir de la realización de
1 punto correspondiente a la actividad académica relacionada con
la asignatura en común. Esta etapa tendrá una duración de 10
minutos.
Fase 3: etapa donde se realizará una actividad de relajación de 5
minutos con el participante, mediante un ejercicio de respiración
controlada (5 segundos de inhalación y 5 segundos de exhalación),
para evaluar su estado luego de la fase 2.
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Fase 4: segunda recolección de señales mientras se somete al
participante a una nueva situación de estrés continuando con el
punto restante de la actividad relacionada con la asignatura en
común. Esta etapa tendrá una duración de 10 minutos.
Fase 5: segundo ejercicio de relajación de 5 minutos, donde se
realizará una actividad de respiración controlada para generar
coherencia fisiológica (5 segundos de inhalación y 5 segundos de
exhalación).
Fase 6: al terminar la fase 5, el participante realizará una encuesta
donde se evaluará su nivel de estrés durante la prueba (Anexo 7).
NOTA: la medición de las señales (ECG y PPG) será permanente
durante todas las etapas.
Dos semanas antes (aproximadamente) a la realización del
estudio, la investigadora principal realizará la motivación a los
estudiantes: se enviará en principio un correo donde se contará
brevemente el proyecto y a quienes estén dispuestos a participar
se explicará a fondo el objetivo del estudio. Como motivación
adicional y con la previa autorización del profesor de la asignatura,
se tomará un momento de la clase para contarle a los estudiantes
acerca del proyecto e invitarlos de nuevo a participar.
Días previos a la prueba, se enviará el consentimiento informado
al participante donde este podrá verificar si cumple o no con los
criterios de inclusión y exclusión (además de tratarse de datos
sensibles). Allí mismo se explicará las razones por las cuales
puede o no hacer parte del estudio.
Adquisición de las señales
insumo

El día de la prueba cumpliendo con todos los protocolos de
bioseguridad se ingresará al salón o aula elegida, se resolverán
dudas relacionadas con el consentimiento informado y se
procederá a su firma física. El participante deberá sentarse y
ubicarse frente a la mesa donde se encontrará tanto la actividad
académica a realizar como el dispositivo encargado de adquirir las
señales.
Se ubicará al participante en la posición correcta para tomar la
prueba: el dedo índice de su mano no dominante se ajustará al
dispositivo (sobre el sensor) y se colocarán los electrodos
desechables en la derivación I bipolar del ECG, es decir, se ubicará
un electrodo debajo de la clavícula derecha y el otro se ubicará
debajo de la clavícula izquierda.
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De esta forma se iniciará la adquisición de las señales: se
encenderá el dispositivo y se llevarán a cabo cada una las cinco
fases ya mencionadas. En todo momento se observará al
participante y se tomará nota de cualquier novedad percibida.
Al terminar la recolección de los datos, se realizará la fase 6, donde
el participante responderá la encuesta mencionada además de dar
a conocer las variables sociodemográficas descritas.
En todo momento se tendrá en cuenta las medidas de
bioseguridad descritas en el protocolo (Anexo 8): se desinfectarán
las manos con alcohol glicerinado al 70% al ingresar al aula, se
tendrá un distanciamiento de 2m con las personas presentes en el
aula a la hora de realizar las observaciones, se utilizará siempre el
tapabocas tanto el participante como el investigador, se
desinfectará la silla y mesa previo a cada prueba y se utilizarán
electrodos desechables.
Técnicas de recolección de
la información

Fuentes de información

Técnicas de procesamiento
de los datos

La información se recolectará en las instalaciones de la
Universidad EIA. Se utilizarán técnicas de: observación, captura de
señales fisiológicas y cuestionario.
• Fuentes primarias: sujeto de investigación.
• Instrumentos de recolección de datos: las variables
sociodemográficas se obtendrán a partir de un
cuestionario. Para recolectar las variables asociadas al
estrés, se construirá un dispositivo electrónico
acondicionado para este fin.
Toda la información será recopilada por la investigadora principal
del estudio.
• Control de errores: como no se tendrá un grupo de
control, el mismo participante servirá como control, ya que,
se harán mediciones antes y después de las pruebas de
estrés.

Las mediciones obtenidas se almacenarán en el dispositivo.
Posteriormente, se pasarán los datos a un ordenador para obtener
la información que permita, a través del procesamiento de las
señales insumo determinar la HRV, la señal de respiración y el
TTP, para luego, construir una base de datos en un software que
permita un posterior análisis de los datos.
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El riesgo que este estudio representa es mínimo. Es posible que el
participante sufra irritación local en la piel por los electrodos,
además pueden presentarse microchoques o macrochoques
eléctricos por el dispositivo de captura de señales, similares a los
que pueden darse durante un electrocardiograma. Se detendrá de
inmediatamente la prueba, si se presenta alguna molestia. De igual
manera, los participantes pueden sufrir aumento de frecuencia
cardiaca, frecuencia respiratoria, dolor de cabeza, frustración,
tristeza, ansiedad leve, rabia o síntomas derivados de las
situaciones de estrés.

Riesgos

En cuanto al riesgo de contraer una infección de COVID-19,
aunque puede presentarse un contagio principalmente por el
contacto con el sensor donde se adquirirán los datos, todos estos
serán mitigados al máximo siguiendo el protocolo de bioseguridad
presentado en el Anexo 8.
El participante tiene la plena libertad para indicar que quiere
detener el experimento y retirarse del estudio en cualquier
momento.
El participante tendrá una retribución indirecta, pues no recibirá un
beneficio directo, pero podrá aprender a identificar las señales del
cuerpo relacionadas con el estrés para en futuros estudios, crear
estrategias para el manejo del estrés.
Beneficios

Su participación, traerá beneficios para la comunidad científica y
académica, ya que permitirá obtener información útil para la
cuantificación de los niveles de estrés y para el establecimiento de
una relación directa de las variables estudiadas con el estrés y la
coherencia fisiológica.
Tabla 6. Protocolo de pruebas para la adquisición de variables fisiológicas asociadas al
estrés

Descripción de las variables demográficas
Nombre variable

Definición

Naturaleza

Unidad de medida

Categorías

Edad

Años cumplidos

Cuantitativa

Años

N/A

Sexo

Condición biológica

Cualitativa

N/A

Hombre
Mujer
Tabla 7. Descripción de variables demográficas
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Descripción de las variables relacionadas con coherencia fisiológica
Nombre
variable

Definición

Naturaleza

Unidad de medida

Categorías

Variabilidad
de la
frecuencia
cardíaca

Cambio en intervalos
R-R

Cuantitativa

Segundos

N/A

Frecuencia
cardíaca

Ritmo de latidos del
corazón

Cuantitativa

Latidos por minuto

N/A

Tiempo de
tránsito de
pulso

Tiempo que tarda la
sangre en llegar del
corazón a los tejidos
periféricos

Cuantitativa

Segundos

N/A

Frecuencia
respiratoria

Ritmo de
inhalación/exhalación

Cuantitativa

Respiraciones por
minuto

N/A

Saturación
Cantidad de oxígeno
Cuantitativa
Porcentaje
de oxígeno
en la sangre
Tabla 8. Descripción de variables relacionadas con la coherencia fisiológica

N/A

Descripción de las señales insumo
Nombre señal

Definición

Medio de adquisición

Electrocardiografía
(ECG)

Señal eléctrica emitida por el
corazón

MAX86150

Fotopletismografía
(PPG)

Señal medida utilizando
principios ópticos que reflejan el
cambio en el flujo sanguíneo
que pasa por el dedo
Tabla 9. Descripción de señales insumo

MAX86150
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3.2.2 Adquisición y procesamiento de señales fisiológicas insumo
•

Adquisición
El Anexo 11 muestra el código utilizado en Arduino para obtener las señales insumo
(ECG y PPG) utilizando la librería del MAX86150 y la librería utilizada para
almacenar los datos en la microSD. La Figura 34 permite tener una idea del proceso
realizado en Arduino para programar el Teensy 3.5 y así adquirir estas señales.

Figura 34. Diagrama de flujo de la adquisición de las señales insumo
Los datos que sirvieron como insumo para obtener posteriormente las señales
asociadas al estrés fueron adquiridos con las siguientes características:
-

Muestra promedio: 4
Frecuencia de muestreo: 200Hz
Ancho de pulso: 69
Rango ADC: 2048
Se generan 2 columnas: PPG y ECG respectivamente
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A continuación, la Figura 35 enseña un ejemplo de las señales adquiridas por el
dispositivo mostradas en el Serial Plotter de Arduino y la Figura 36 es un ejemplo
de la forma en que se almacenan los datos en la micro SD: la primera columna
refleja los datos de la señal de PPG y la segunda columna muestra los datos de
ECG.

Figura 35. Ejemplo señales adquiridas en Arduino

Figura 36. Ejemplo datos almacenados en microSD
Al momento de adquirir los datos, se sigue cada uno de los ítems descritos en el protocolo
de pruebas, tales como el posicionamiento de los participantes, la duración de la prueba,
las fases de generación de estrés y respiración controlada y la revisión continua de
cualquier novedad. A continuación, se muestran algunas imágenes tomadas al momento
del estudio con diferentes voluntarios.
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Figura 37. Montaje realizado para la adquisición de las señales

Figura 38. Momentos de la adquisición de las señales
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La Figura 39 es un ejemplo de las señales insumo obtenidas y llevadas a LabView para el
posterior procesamiento de estas.

Figura 39. Ejemplo señales insumo en LabView
El ejercicio de respiración controlada realizado en las fases 3 y 5 de la sección
“Administración del experimento” del protocolo de pruebas, está basado en un programa
realizado en el software LabView (Anexo 12), el cual sirve como guía para que el
participante regule y controle su respiración como se desea.
Estos archivos de texto, similares al mostrado en la Figura 36, son leídos utilizando el
software MATLAB (MathWorks, Estados Unidos), con el fin de comprobar que los datos
tomados en forma de texto si corresponden a las señales insumo: ECG (Figura 40) y PPG
(Figura 41). Estas señales, tal como lo evidencian los ejes x, pertenecen a diferentes
instantes de tiempo de la prueba.
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Figura 40. Señal de ECG en MATLAB

Figura 41. Señal de PPG en MATLAB
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•

Procesamiento
La información de las señales insumo obtenida y almacenada en forma de archivo
de texto, se lleva al software LabView y utilizando diferentes herramientas y
operaciones digitales, tal como se muestra en el Anexo 13, se logran procesar estos
datos para obtener las señales fisiológicas deseadas: HRV, TTP y señal de
respiración. Estas nuevas señales se obtienen con una frecuencia de muestreo de
200 Hz, al igual que las señales insumo adquiridas en Arduino.
Filtrado digital de las señales
Nombre señal

Tipo de filtro

Electrocardiografía
(ECG)

Filtro Butterworth-Pasa bandas

Fotopletismografía
(PPG)

Filtro Butterworth-Pasa bandas

Señal de respiración

Filtro Butterworth-Pasa bajas

Variabilidad de la
frecuencia cardíaca
(HRV)

Filtro Butterworth-Pasa bandas

Tiempo de tránsito de
pulso (TTP)

Filtro Butterworth-Pasa bajas

Frecuencia
Frecuencia de corte alta: 40 Hz
Frecuencia de corte baja: 0,5 Hz
Frecuencia de corte alta: 15 Hz
Frecuencia de corte baja: 0,5 Hz
Frecuencia de corte alta: 0,4 Hz
Frecuencia de corte alta: 0,5 Hz
Frecuencia de corte baja: 0,01 Hz
Frecuencia de corte alta: 0,5 Hz

Tabla 10. Filtrado digital de las señales
Adicionalmente a estas señales fisiológicas asociadas al estrés, se añade el tiempo
de medición de estas señales.
Los datos que se obtienen posterior al procesamiento son almacenados en un nuevo
archivo de texto organizado de la siguiente forma:
- Columna 1: señal de respiración
- Columna 2: variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV)
- Columna 3: tiempo de tránsito de pulso (TTP)
- Columna 4: tiempo (ms)
Este procedimiento se lleva a cabo para todas las señales insumo adquiridas de los
voluntarios que aceptaron hacer parte de este estudio.
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A continuación, se muestra un ejemplo de un archivo de texto conformado por las 4
columnas ya mencionadas (Figura 42):

Figura 42. Ejemplo señales fisiológicas procesadas
Estos archivos de texto contienen la información de las señales procesadas que se
relacionan directamente con el estrés, son los que servirán para un posterior análisis más
profundo del estrés y sus métodos de medición cuantitativos.
A continuación, se muestran los resultados obtenidos para cada uno de los participantes de
la prueba (6 en total) donde se evidencia el todo el proceso (aplicación del protocolo de
pruebas, adquisición y procesamiento de las señales). Estos constan de las señales de
insumo adquiridas graficadas: PPG (a) – ECG (b), estas mismas señales como archivo de
texto (c), el archivo de texto de las anotaciones más relevantes (d), las respuestas a la
encuesta cualitativa realizada (e) y, por último, las señales procesadas (f).
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•

Voluntario N°1:

a. PPG

b. ECG

Figura 43. Resultados voluntario N°1
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•

Voluntario N°2:

Figura 44. Resultados voluntario N°2
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•

Voluntario N°3:

Figura 45. Resultados voluntario N°3
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•

Voluntario N°4:

Figura 46. Resultados voluntario N°4
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•

Voluntario N°5:

Figura 47. Resultados voluntario N°5
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•

Voluntario N°6:

Figura 48. Resultados voluntario N°6
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3.2.3 Construcción del banco de señales “Data Signal”
Para elaborar este banco de señales fisiológicas asociadas al estrés, se utiliza una
plataforma de diseño web gratuita llamada WIX (WIX s. f.), en la cual, se diseña una
plataforma online llamada “Data Signal” (Bastidas 2021) que contiene la siguiente
información:
•

Ventana “Inicio”
La ventana de inicio está formada por 3 botones principales: acerca de, señales
fisiológicas y datos (Figura 49).

Figura 49. Ventana de inicio “Data Signal”
Cada uno de estos botones permite acceder directamente a cada una de las
ventanas asociadas, es decir, el botón “Acerca de” permite acceder a la ventana
“Acerca de”, el botón “Datos” permite acceder a la ventana “Datos” y el botón
“Señales fisiológicas”, permite acceder a la ventana “señales fisiológicas.
De igual forma en el encabezado, se encuentran botones también permiten dirigirse
a estas ventanas desde un lugar diferente a la ventana “Inicio”. Allí, adicionalmente,
se encuentra el botón “Contacto” que permite ingresar a la ventana “Contacto”.
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•

Ventana “Acerca de”
Divida en dos secciones llamadas “Qué es Data Signal” y “Objetivo”, tal como se
muestra en la Figura 50 y la Figura 51 respectivamente.

Figura 50. Qué es Data Signal

Figura 51. Objetivo de Data Signal
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•

Ventana “Señales fisiológicas”
Muestra una breve explicación de dónde se obtuvo cada una de las señales
fisiológicas asociadas al estrés que están contenidas en el banco de señales (Figura
52, a), al igual que la descripción de estas: señal de respiración (Figura 52, b),
variabilidad de la frecuencia cardíaca (Figura 52, c) y tiempo de tránsito de pulso
(Figura 52, d).

Figura 52. Ventana “Señales fisiológicas”
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•

Ventana “Datos”
Como puede observarse en la Figura 53, esta ventana cuenta con la descripción de
cómo se obtuvieron los datos (tanto las señales insumo como las procesadas) y
permite acceder al protocolo de pruebas descrito en la sección 3.2.1.

Figura 53. Descripción de datos en Data Signal
Posterior a esta descripción, se encuentran los datos adquiridos, procesados y las
anotaciones realizadas durante la prueba, estos están agrupados por carpetas
llamadas “Señales 001”, “Señales 002”, “Señales 003”, … y así sucesivamente,
según el número de voluntarios que participaron en el estudio (Figura 54).
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Figura 54. Datos recolectados
En cada una de estas carpetas, se encuentran 3 archivos de texto, los cuales
contienen las anotaciones realizadas durante la aplicación de la prueba, las señales
insumo y las señales obtenidas luego de procesar las señales insumo (Figura 55).

Figura 55. Visualización de datos en Data Signal
Así, al ingresar los archivos de texto en las diferentes carpetas, se construye el
banco de señales fisiológicas asociadas al estrés.
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•

Ventana “Contacto
Por último, la ventana “Contacto” contiene los datos de la investigadora principal en
caso de ser requeridos por aquellos que accedan a este sitio web (Figura 56).

Figura 56. Ventana “Contacto” Data Signal
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
Este trabajo de grado fue desarrollado para contribuir con aquellos estudios que pretenden
realizar una medición cuantitativa del estrés que se produce en la vida cotidiana para así
buscar diferentes alternativas para tratar un problema tan común hoy en día como el estrés.
Durante el desarrollo de este trabajo de grado, cada uno de los objetivos específicos
planteados en un comienzo se cumplieron, logrando así cumplir el objetivo general de este
trabajo: implementar un banco de señales fisiológicas asociadas al estrés, que contribuya
en un futuro a la comprensión y desarrollo de métodos de control del estrés, a partir de su
estimación cuantitativa.
En el caso del dispositivo portátil que permitió la captura de las señales fisiológicas insumo,
este se ajustó la mayoría de las necesidades y requerimientos planteados en la
metodología:
- El dispositivo tiene un tamaño pequeño gracias a la configuración realizada en
el diseño de cada una de las PCB para que los componentes no ocuparan un
espacio grande y, además, estas se ubicaron de forma que entre ellas no
aumentaran el tamaño del dispositivo y así la carcasa pudo ser pequeña.
-

El dispositivo es liviano (160gr aproximadamente), gracias tanto a que se
utilizaron tarjetas de circuito impresas pequeñas y que el resto de sus
componentes son pequeños (batería, interruptor, jacks, microSD), como a la
forma como se obtuvo la carcasa que recubre la parte electrónica, es decir,
mediante impresión 3D.

-

El dispositivo puede reconfigurarse si es necesario, pues al emplear el Teensy
3.5 para el procesamiento de las señales, fue posible realizar una programación
sencilla de este y que puede modificarse cuando se requiera. Además, debido a
la posibilidad de desensamblar la carcasa, es sencillo reconfigurar fácilmente las
PCB.

-

El dispositivo tiene la capacidad de almacenar datos debido a que se cuenta con
una memoria microSD con su respectivo puerto en el Teensy 3.5 cuya función
fue programada fácilmente utilizando Arduino.

-

El dispositivo no genera calor, gracias a que solo el dedo índice de una de sus
manos está en contacto con el dispositivo y los electrodos desechables al se
electrodos secos no producen calor.

-

El dispositivo al tomar señales eléctricas del cuerpo como el ECG pueden
generar (con poca probabilidad) macrochoques y microchoques, como se
mencionan en los riesgos del protocolo establecido. De igual manera, puede
producirse irritación local en la piel debido a los electros desechables utilizados.

-

El dispositivo no es 100% ergonómico ya que, el resorte colocado en la parte
superior de la carcasa para restringir el movimiento puede generar molestia en
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el dedo índice que se encuentra debajo de él pues genera presión para que este
no se mueva de su lugar. Además, el hecho de permanecer 40 minutos en la
misma posición puede generar cansancio en incomodidad.
-

El dispositivo reduce la interferencia gracias a que el módulo biosensor y las
PCB construidas permiten filtrar el ruido y otras señales no deseadas que
puedan presentarse. No obstante, se debe considerar para otros estudios que,
al realizar movimientos bruscos del dispositivo durante la adquisición de las
señales en algunas de las pruebas (voluntario 4 y 5 por ejemplo), estas se vieron
afectadas a pesar de procesarlas para filtrar aquello que no hacía parte de la
esencia de estas variables.

-

El dispositivo tiene autonomía ya que cuenta con un sistema de potencia que
consta de una batería recargable y pequeña. Además, el sensor MAX86150 fue
diseñado y programado especialmente para dispositivos con aplicaciones
móviles. Teniendo en cuenta todo esto puede decirse también que el dispositivo
es portable.

-

El dispositivo toma las señales insumo de ECG y PPG de forma simultánea
gracias al sensor elegido para captar las señales que viene con esta función
predeterminada. Esto se logra mediante la programación de sus componentes
(Teensy 3.5 y MAX86150) de forma sencilla.
Estas señales, tal como se ve en los resultados de los voluntarios son en su
mayoría estables, es decir, que se adquirieron de forma correcta y no se
generaron movimientos bruscos del dispositivo.

-

El dispositivo es de fácil instalación: solo se requiere colocar los electrodos
desechables en la derivación deseada (derivación I bipolar para este caso),
colocar el dedo índice de la mano no dominante debajo del sensor y encender
el dispositivo para adquirir los datos.

-

El dispositivo es no invasivo, pues mide las señales de ECG y PPG no invasivas.

-

El dispositivo es silencioso: debido a los componentes utilizados en los diseños
de las PCB, la batería de litio de 3.7V y la forma como se adquieren las señales,
permite que no genere ningún ruido mientras este funciona.

-

El dispositivo permite extraer fácilmente los datos gracias al puerto microSD que
contiene el Teensy 3.5 y que, mediante a su programación en Arduino mediante
Teensyduino, hace más sencillo pasar los datos a la microSD.

-

El dispositivo permite verificar su funcionamiento gracias al led del sensor
MAX86150 que se enciende al momento de iniciar el dispositivo mediante el
interruptor.
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-

El dispositivo es económico: su carcasa puede obtenerse a partir de la impresión
3D tal como se realizó en este trabajo y los componentes electrónicos no tienen
un costo elevado para la función que desempeña el dispositivo.

-

El dispositivo tiene compatibilidad biológica, ya que ninguno de sus
componentes (internos o externos) son tóxicos o representan un riesgo para
quien lo utiliza.

Debido a la situación sanitaria que se vive hoy en la ciudad, no fue posible conseguir la
cantidad de voluntarios que en un principio se deseaban tener, obteniendo así 6 personas
que cumplían con todos los criterios que se mencionaron en el protocolo de pruebas y que
por decisión propia quisieron participar. Este aspecto hace que la muestra no sea
representativa para la población de estudio, sin embargo, se considera un buen comienzo
para el banco de señales elaborado.
Puede decirse que el protocolo de pruebas diseñado e implementado permitió realizar una
prueba organizada y metódica de tal manera que se cumplió el objetivo de generar estrés
en los momentos deseados. Además, este puede ser adaptado no solo para estudios
relacionados con el estrés académico, realizando algunas modificaciones en los factores
encargados de generar el estrés.
Los resultados de las encuestas realizadas posterior a la aplicación de la prueba basada
en la escala de estrés percibido, permitió constatar que la mayoría de los participantes
sintieron que efectivamente la prueba realizada generó estrés en ellos, ya que, siendo 48
el valor más alto en la escala (mayor estrés percibido), el promedio entre los participantes
fue de 16. Es importante tener en cuenta que, aunque se trató en lo posible simular un
ambiente académico, el hecho de no haber una calificación involucrada que afecte
directamente al participante, puede generar una sensación de tranquilidad en ellos que han
desarrollado el estudio a conciencia.
Al llevar a la plataforma tecnológica los datos obtenidos y procesados en las pruebas,
comienza a crecer la información contenida en el banco de señales y algunas
observaciones realizadas para entender mejor los resultados obtenidos.
El banco de señales fisiológicas construido sirve como herramienta que provee datos
cuantitativos de variables que están directamente asociadas al estrés adquiridas tanto en
momentos de exposición a una situación de estrés determinada como en un momento de
respiración controlada en la cual se buscó generar coherencia fisiológica.
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ANEXOS
Anexo 1. Configuración de pines Teensy 3.5

Tomado de (PJRC s. f.)
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Anexo 2. Configuración típica de operación MAX86150

Tomado de (Maxim Integrated 2018)
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Anexo 3. Circuito de operación típica MAX14595

Tomado de (Maxim Integrated 2011)
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Anexo 4. Circuito esquemático Teensy 3.5

Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)
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Anexo 5. Circuito esquemático configuración MAX86150

Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)
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Anexo 6. Circuito esquemático MAX86150

Tomado de Altium Designer (Altium Limited, Australia)
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Anexo 7. Encuesta sobre nivel de estrés durante la prueba
Sexo:
Edad:
Las preguntas en esta escala hacen referencia a sus sentimientos y pensamientos durante los últimos
40 minutos. En cada caso, por favor indique con una “X” cómo usted se ha sentido o ha pensado en cada
situación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

En los últimos 40 minutos, ¿se ha sentido
nervioso o estresado?

En los últimos 40 minutos, ¿se ha sentido
seguro sobre su capacidad para manejar los
problemas durante la prueba?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido que las
cosas van bien durante la prueba?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido que
podía afrontar todas las cosas que tenía que
hacer durante la prueba?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido que
tenía todo bajo control?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido enfado o
molestia al sentir que las cosas se salían de
control durante la prueba?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido agobio
con el paso del tiempo?

En los últimos 40 minutos, ¿ha sentido que las
dificultades durante la prueba se acumularon
tanto al punto de no querer superarlas?

Nunca

Casi
nunca

De vez
en
cuando

A
menudo

Muy a
menudo

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4
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Esta encuesta está basada en la Escala de Estrés percibido (Perceived Stress Scale, PSS)
(Campo-Arias, Oviedo, y Herazo 2014) a la cual se le realizaron algunas modificaciones
para lograr implementarla de forma efectiva a la prueba realizada y, de esta manera, ser un
instrumento que permita evaluar el nivel de estrés percibido por el participante durante los
últimos 40 minutos.
Consta de 8 ítems con un formato de respuesta de una escala de cinco puntos (0 = nunca,
1 = casi nunca, 2 =de vez en cuando, 3 = a menudo, 4 = muy a menudo). La puntuación
total de esta encuesta se obtiene invirtiendo las puntuaciones de los ítems 2, 3, 4 y 5 (en el
sentido siguiente: 0=4, 1=3, 2=2, 3=1 y 4=0) y sumando entonces los 8 ítems. La puntuación
directa obtenida indica que a una mayor puntuación corresponde un mayor nivel de estrés
percibido durante la aplicación de la prueba.
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Anexo 8. Protocolo de bioseguridad
El siguiente protocolo de bioseguridad se realiza con base en el “Instructivo de bioseguridad
y autocuidado” para visitantes elaborado por la Universidad EIA (Universidad EIA 2020) y a
partir de las actividades que se realizarán al momento de realizar la prueba. Este protocolo
contiene una serie de medidas para garantizar el bienestar de todo aquel que hará parte de
esta prueba.

Medidas generales de
autocuidado

Recomendaciones de vestuario

Ingreso al campus

•

Lavado frecuente de las manos

•

Uso de tapabocas obligatorio durante la visita al
campus

•

Cubrirse con la parte interna del brazo al toser o
estornudar

•

Evitar tocarse la cara

•

Utilizar permanentemente el tapabocas

•

Recogerse el cabello y usar aretes pequeños

•

Evitar el uso de accesorios como anillos, relojes,
collares o manillas

•

Utilizar ropa que cubra la totalidad de brazos y
piernas

•

Usar
zapatos
completamente

•

Diligenciar la encuesta de síntomas que se
encuentra en EIA ME CUIDA

•

Pasar por los puntos de registro asignados por la
universidad donde se medirá la temperatura y se
realizará el procedimiento de aseo y desinfección:
-

-

cómodos

y

cerrados

Desinfección de las manos con alcohol
glicerinado al 70%, realizando una
dispersión homogénea por la superficie de
las manos
Desinfección de los zapatos
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Medidas de bioseguridad en el
aula donde se realiza la prueba

•

Previo al ingreso al aula de cada voluntario a
participar en la prueba, se realiza la desinfección
del sitio donde se llevará a cabo la prueba (silla y
mesa)

•

Al ingresar y salir del aula, desinfectarse las
manos con alcohol tanto el participante como la
persona a cargo

•

Desinfectar con alcohol el dispositivo encargado
de la adquisición de las señales y los latiguillos
que se conectarán a los electrodos

•

Uso permanente el tapabocas de todo aquel que
se encuentre en el aula

•

El participante debe llevar su propio lápiz y
borrador, para evitar prestar objetos. No se
compartirán estos elementos para la realización
de la prueba

•

Tanto la actividad académica evaluativa como la
encuesta cualitativa final y el consentimiento
informado se realizan en hojas de papel que son
diferentes para cada participante

•

Mantener una distancia mínima de 2 metros entre
las personas que se encuentran en el aula al
momento de realizar la prueba

•

Los electrodos utilizados para la adquisición de la
señal de ECG son desechables, es decir, de un
solo uso y al finalizar la prueba son desechados
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Anexo 9. Ficha técnica del proyecto
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Anexo 10. Consentimiento informado

Nombre del proyecto

Banco de señales fisiológicas asociadas al estrés

Entidad financiadora

Universidad EIA

Investigador (a)

Alejandra Bastidas González

Teléfono

313-766-36-26

Lugar de investigación

Universidad EIA

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación de la Universidad EIA. Antes de
tomar una decisión sobre su participación, lea cuidadosamente el presente documento y realice las
preguntas que requiera al equipo de investigación, con el fin de que entienda los procedimientos del
estudio, incluyendo los riesgos y beneficios. En el presente formato podrá encontrar palabras que
usted no entienda. Le solicitamos preguntar al investigador principal cualquier palabra o información
sobre la que no tenga claridad
La Universidad EIA le agradece su participación en el proyecto de investigación, con la cual usted
está aportando al desarrollo científico que se verá reflejado en avances en las áreas de la salud, la
tecnología y la calidad de vida de las personas.
DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO

Objetivo general: Implementar un banco de señales fisiológicas asociadas al estrés, que contribuya
en un futuro a la comprensión y desarrollo de métodos de control del estrés, a partir de su estimación
cuantitativa.
Objetivos específicos:
- Construir un dispositivo portátil para la adquisición de señales fisiológicas asociadas a los niveles
de estrés como lo son la variabilidad cardiaca, la señal de respiración y el tiempo de tránsito de
pulso.
-

Establecer un protocolo de pruebas para la adquisición de las variables fisiológicas asociadas al
estrés de una cohorte de estudiantes durante un periodo académico.

-

Crear una plataforma tecnológica para la organización de las señales que se adquieren a través
de la implementación del protocolo de pruebas establecido.
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Justificación:

En el trabajo de grado a realizar, será posible contribuir para que un futuro y con la ayuda de otros
estudios, se logre solucionar un problema real, que afecta a los seres humanos en los aspectos más
importantes de su vida. Así, las personas que día a día se enfrentan a factores estresantes en su
trabajo o escuela, podrán mejorar un día no muy lejano, su salud tanto mental como física y, en
consecuencia, mejorar su calidad de vida, ya que tendrán a su disposición técnicas y métodos
desarrollados para gestionar de mejor manera el estrés.
Esta herramienta, desarrollada en forma de un banco de señales, permitirá recopilar información
significativa que relaciona el estrés y la coherencia fisiológica y, aunque comience con un pequeño
grupo de personas, servirá como base para crear algo más grande, que, con el paso de los años,
permita a especialistas en la salud e investigadores, hacer uso de los datos obtenidos, para generar
diagnósticos, proponer tratamientos y continuar con investigaciones más detalladas.
Al terminar este estudio y con la ayuda de otros que se vayan realizando con el paso de los años en
este tema, los estudiantes de instituciones de educación superior principalmente comprenderán en
qué momentos sufren de estrés y sabrán de qué forma puede gestionarse, mejorando así su nivel
académico y como se mencionó anteriormente, mejorando su calidad de vida en todos los aspectos.
PROCEDIMIENTOS
El estudiante que acepte participar y cumpla con los criterios de inclusión mas no los de exclusión,
será citado a una sesión de toma de las señales en la Universidad EIA-Sede Zúñiga, en un aula o
salón.
El día de la prueba cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad se ingresará al salón o aula
elegida, se resolverá cualquier duda y se procederá a la firma física del consentimiento informado.
El participante debe sentarse y ubicarse frente a la mesa donde se encuentra tanto la actividad
académica a realizar como el dispositivo encargado de adquirir las señales.
Se ubicará al participante en la posición correcta para tomar la prueba: el dedo índice de su mano
no dominante se ajustará al dispositivo (sobre el sensor) y se colocarán los electrodos desechables
en la derivación I bipolar del ECG, es decir, se ubicará un electrodo debajo de la clavícula derecha
y el otro se ubicará debajo de la clavícula izquierda.
La actividad durará aproximadamente 40 minutos y estará dividida en 6 fases: 5 fases para el
desarrollo de una actividad académica y una fase para responder una encuesta cualitativa.
NOTA: la actividad académica que se realizará en las fases 2 y 4 será un ejercicio que consta de 2
puntos: uno se realizará en la fase 2 y el restante en la fase 4. Este ejercicio estará relacionado con
temas o temática de Electrónica digital.
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Fase 1: etapa de medición del estado basal de 5 minutos, donde se tomarán las señales (ECG y
PPG) mientras se le explica al participante cómo será la prueba.
Fase 2: primera recolección de señales mientras se somete al participante a una situación de estrés
a partir de la realización de 1 punto correspondiente a la actividad académica relacionada con la
asignatura en común. Esta etapa tendrá una duración de 10 minutos.
Fase 3: etapa donde se realizará una actividad de relajación de 5 minutos con el participante,
mediante un ejercicio de respiración controlada, para evaluar su estado luego de la fase 2.
Fase 4: segunda recolección de señales mientras se somete al participante a una nueva situación
de estrés continuando con el punto restante de la actividad relacionada con la asignatura en común.
Esta etapa tendrá una duración de 10 minutos.
Fase 5: segundo ejercicio de relajación de 5 minutos, donde se realizará una actividad de respiración
controlada para generar coherencia fisiológica.
Fase 6: al terminar la fase 5, el participante realizará una encuesta donde se evaluará de 1 a 10 su
nivel de estrés durante la prueba.
NOTA: la medición de las señales (ECG y PPG) será permanente durante todas las etapas. En todo
momento se observará al participante y se tomará nota de cualquier novedad percibida.
En todo momento se tendrá en cuenta las medidas de bioseguridad descritas en el protocolo de
bioseguridad: se desinfectarán las manos con alcohol glicerinado al 70% al ingresar al aula, se tendrá
un distanciamiento de 2m con las personas presentes en el aula a la hora de realizar las
observaciones, se utilizará siempre el tapabocas tanto el participante como el investigador, se
desinfectará la silla y mesa previo a cada prueba y se utilizarán electrodos desechables.
RIESGOS
El riesgo que este estudio representa es mínimo. Es posible que el participante sufra irritación local
en la piel por los electrodos, además existe una baja probabilidad de sufrir una quemadura o daño
en la piel y los tejidos debido a una fuga de la corriente eléctrica proveniente del dispositivo. Todo
esto se tuvo en cuenta en la construcción del dispositivo de bioinstrumentación con el fin de minimizar
dicha probabilidad. Se detendrá de inmediatamente la prueba, si se presenta alguna molestia. De
igual manera, los participantes pueden sufrir aumento de frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria,
dolor de cabeza, frustración, tristeza, ansiedad leve, rabia o síntomas derivados de las situaciones
de estrés.
En cuanto al riesgo de contraer una infección de COVID-19, aunque puede presentarse un contagio
principalmente por el contacto con el sensor donde se adquirirán los datos, todos estos serán
mitigados al máximo siguiendo el protocolo de bioseguridad.
El participante tiene la plena libertad para indicar que quiere detener el experimento y retirarse del
estudio en cualquier momento.
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BENEFICIOS
El participante tendrá una retribución indirecta, pues no recibirá un beneficio directo, pero podrá
aprender a identificar las señales del cuerpo relacionadas con el estrés para en futuros estudios,
crear estrategias para el manejo del estrés.
Su participación, traerá beneficios para la comunidad científica y académica, ya que permitirá obtener
información útil para la cuantificación de los niveles de estrés y para el establecimiento de una
relación directa de las variables estudiadas con el estrés y la coherencia fisiológica.
PARTICIPANTES
La participación en el estudio es voluntaria, y como participante usted puede decidir finalizar su
participación en la investigación libremente, sin ningún perjuicio y en cualquier momento. El hecho
de participar o no en esta investigación, no afectará sus calificaciones académicas ni la relación con
sus profesores ni compañeros.
Los criterios de inclusión para ser parte del estudio son:
• Ser estudiante de la Universidad EIA
• Estar cursando la asignatura de Electrónica Digital al momento del estudio
• Ser mayor de 18 años
Los criterios de exclusión del estudio son:
• Tener antecedentes de enfermedad cardiovascular
• Haber sufrido algún tipo de estrés mental o físico recientemente
• Estar con tratamiento farmacológico al momento del estudio

Al firmar el consentimiento informado, el participante declara que cumple con cada uno de los
criterios de inclusión y que no tiene ninguno de estos problemas de salud mencionados.
En caso de cumplir como mínimo con uno de los criterios de exclusión, el participante no hará parte
del estudio, pues algunos de los riesgos descritos (aquellos relacionados directamente con el
aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, además de los síntomas directamente relacionados
con la situación de estrés) pueden darse con una mayor probabilidad. Además, los resultados
obtenidos pueden verse alterados debido a síntomas de estrés causados por aspectos ajenos a la
prueba aplicada.
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PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD
La información suministrada será tratada de forma confidencial y no será compartido con nadie
diferente al participante.
Las señales se tomarán y se enumerarán utilizando números consecutivos, alejados de toda posible
relación con la identificación y nombre del usuario. Así el primer participante será el N° 1, hasta el
participante X.
Debido al tratamiento de datos personales del participante, se requiere su autorización para que, de
manera libre, voluntaria y debidamente informada, sea posible almacenar, usar, circular, suprimir,
procesar y en general, dar tratamiento a los datos que fueron suministrados. Se resalta la importancia
de suministrar la información con precisión y total veracidad. En todo caso, el participante puede
ejercer su derecho a conocer, actualizar, rectificar o suprimir los datos suministrados.
PUBLICACIONES
Los resultados de la investigación serán publicados de manera general, nunca tratando a cada
participante por separado. En caso de desear conocer los resultados particulares, puede solicitarlos
directamente al investigador principal.
DATOS DE CONTACTO
En cualquier momento que se presente, usted tiene derecho a resolver todas las dudas e inquietudes
relacionadas con el proyecto. Para esto puede ponerse en contacto con:
- Alejandra Bastidas González - Investigadora: ale_basti@hotmail.com o 313-766-36-26
- Róbinson Torres Villa - Director trabajo de grado: robinson.torres@eia.edu.co o 310-424-43-53
- José Maya - Comité de ética: jose.maya@eia.edu.co
Se firma en señal de aceptación y constancia a los ____días del mes de _______________ del año
______.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

NOMBRE DEL PARTICIPANTE
CÉDULA DEL PARTICIPANTE

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

Propuesta de Trabajo de Grado Modalidad Exploratoria
109

FIRMA DEL TESTIGO 1

NOMBRE DEL TESTIGO 1
CÉDULA DEL TESTIGO 1
DIRECCIÓN DEL TESTIGO 1
RELACIÓN CON PARTICIPANTE

FIRMA DEL TESTIGO 2

NOMBRE DEL TESTIGO 2
CÉDULA DEL TESTIGO 2
DIRECCIÓN DEL TESTIGO 2
RELACIÓN CON PARTICIPANTE
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Anexo 11. Código para la adquisición del ECG y PPG en Arduino
//Max86150
#include <Wire.h>
#include "max86150.h"
#if defined(__MK64FX512__) || defined(__MK66FX1M0__) // 3.5/3.6
#define WIRE1_PINS I2C_PINS_37_38
#define WIRE2_PINS I2C_PINS_3_4
#endif
#define TARGET_START 0x01
#define TARGET_END 0x7F
MAX86150 max86150Sensor;
#define debug Serial //Uncomment this line if you're using an Uno or ESP
uint16_t ppgunsigned16;
uint16_t IRppgunsigned16;
int16_t ecgsigned16;
int16_t redunsigned16;
//MicroSD
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
File myFile;
const int chipSelect = BUILTIN_SDCARD;
void setup()
{
//MicroSD
SD.begin(chipSelect);
Serial.println("inicializacion exitosa");
debug.begin(9600);
debug.print("MAX86150 PPG Streaming Example");
byte sampleAverage = 4; //Options: 1, 2, 4, 8, 16, 32
int sampleRate = 200; //Options: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1600, 3200
int pulseWidth = 69; //Options: 69, 118, 215, 411
int adcRange = 2048; //Options: 2048, 4096, 8192, 16384
// Initialize sensor MAX86150
if (max86150Sensor.begin(Wire2, I2C_SPEED_FAST) == false)
{
debug.println("MAX86150 was not found. Please check wiring/power. ");
while (1);
}
debug.print(max86150Sensor.readPartID());
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max86150Sensor.setup(); //Configure sensor. Use 6.4mA for LED drive
}
void loop()
{
//MAX86150 sensor
if(max86150Sensor.check()>0)
{
//PPG IR acquisition
debug.print(" -");
IRppgunsigned16 = (uint16_t) (max86150Sensor.getIR()>>2);
debug.print(IRppgunsigned16);
//ECG acquisition
debug.print(" ");
ecgsigned16 = (int16_t) (max86150Sensor.getECG()>>2);
debug.print(ecgsigned16);
}
debug.println();
delay(1);
myFile = SD.open("data.txt", FILE_WRITE);//abrimos el archivo
if (myFile) {
//Save PPG IR in microSD
// myFile.print("PPGIR:");
myFile.print((uint16_t) (max86150Sensor.getIR()>>2));
myFile.print(" ");
//Save ECG in microSD
// myFile.print("ECG:");
myFile.print((int16_t) (max86150Sensor.getECG()>>2));
myFile.print(" ");
myFile.println();
myFile.close(); //cerramos el archivo
}
}

Tomado de Arduino
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Anexo 12. Ejercicio de respiración controlada
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Tomado de Labview 2020 (National Instruments, Estados Unidos)
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Anexo 13. Esquemático procesamiento de señales en Labview
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Tomado de Labview 2020 (National Instruments, Estados Unidos)
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