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Resumen
El objetivo de este proyecto es utilizar electrodos con tecnología textil para medir la señal
de un electrocardiograma (ECG) durante la actividad física. Durante el ejercicio intenso,
se producen cambios en la frecuencia cardíaca (aumenta) y se representa la morfología
de la señal del ECG.
Los electrodos textiles pueden ser los que mejor se adaptan a la superficie del cuerpo y
facilitan el movimiento durante el ejercicio. Además, se integra fácilmente en la ropa.
Como este tipo de electrodos no se caracterizan muy bien en situaciones de movimiento,
los principales objetivos del proyecto han sido:
1- Estudiar aquellas áreas del torso donde hay menos artefactos de movimiento. Se han
descubierto tres áreas donde el ECG es bueno. En el lado derecho e izquierdo del
costado a la altura del esternón. Debajo del pecho y por encima del diafragma. Y entre la
parte superior del pecho y debajo de la clavícula.
2- Caracterizar la interfaz electrodo-piel desde el punto de vista del ruido y los artefactos.
El electrodo más adecuado cumple con las normativas de ruido cuando se aplica un gel
conductor.
3- Diseño de un sistema de posicionamiento de electrodos fácil de instalar (camiseta de
lycra). El electrodo ha sido cosido a la camiseta y se ha fijado un remache para colocar
el cable.
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Resum
L'objectiu d'aquest projecte és utilitzar elèctrodes amb tecnologia tèxtil per mesurar el
senyal d'un electrocardiograma (ECG) durant l'activitat física. Durant l'exercici intens, es
produeixen canvis en la freqüència cardíaca (augmenta) i es representa la morfologia del
senyal de l'ECG.
Els elèctrodes tèxtils poden ser els que millor s'adapten a la superfície del cos i faciliten el
moviment durant l'exercici. A més, s'integra fàcilment a la roba. Com aquest tipus
d'elèctrodes no es caracteritzen molt bé en situacions de moviment, els principals objectius
del projecte han estat:
1- Estudiar aquelles àrees del tors on hi ha menys artefactes de moviment. S'han
descobert tres àrees on l'ECG és bo. A la part dreta i esquerre del costat a l'altura de
l'estèrnum. A sota del pit i per sobre del diafragma. I entre la part superior del pit i sota de
la clavícula.
2- Caracteritzar la interfície elèctrode-pell des del punt de vista del soroll i els artefactes.
L'elèctrode més adequat compleix amb les normatives de soroll quan s'aplica un gel
conductor.
3- Disseny d'un sistema de posicionament d'elèctrodes fàcil d'instal·lar (samarreta de
lycra). L'elèctrode ha estat cosit a la samarreta i s'ha fixat un rebló per col·locar el cable.
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Abstract
The purpose of this project is to use electrodes with textile technology to measure an
electrocardiogram (ECG) signal during physical activity. During intense exercise, changes
in the heart rate (it is increased) and morphology of the ECG signal occur.
Textile electrodes can be the best adapted to the surface of the body and facilitate
movement during exercise. Furthermore, easily integrate on clothing. As this type of
electrodes are not very well characterized in moving situations, the project main goals have
been:
1- Study those areas of the torso where there are less artefacts of movement. Three areas
where the ECG is good have been discovered. On the right and left side at the height of
the breastbone. Under the chest and above the diaphragm. And between the upper chest
and under the collarbone.
2- Characterize the electrode-skin interface from the point of view of noise and artefacts.
The most suitable electrode complies with noise regulations when a conductive gel is
applied.
3- Design of an easy to fit electrode positioning system (lycra t-shirt). The electrode has
been sewn to the jersey and a rivet has been fixed to place the cable.
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1.

Introducción

Hoy en día está en auge la demanda de aplicaciones de atención médica personal. cada
vez hay más dispositivos que nos facilitan información de nuestro ritmo cardíaco y otros
parámetros vinculados a nuestra salud. En el mercado hay muchos dispositivos para hacer
electrocardiogramas que utilizan electrodos adhesivos, lo que para hacer un
electrocardiograma de larga duración puede ser incómodo y en algunas ocasiones
provocar reacciones en la piel.
En este proyecto se estudian y caracterizan diferentes electrodos textiles que podrían
integrarse directamente con la ropa utilizada en la actividad física con el fin de sustituir los
electrodos adhesivos.
1.1.

Definición de conceptos

1.1.1. Electrocardiograma
Un electrocardiograma (ECG o EKG) es el gráfico resultante de los datos obtenidos de la
actividad eléctrica del corazón en función del tiempo [1]. Un ECG aporta información sobre
cómo se irradia el estímulo en el músculo cardíaco, esta señal se consigue a partir de un
electrocardiógrafo [2], instrumento médico electrónico que registra señales de
electrocardiograma, a partir de unos electrodos conectados en las extremidades
superiores, inferiores y en el torso [3], se registra la diferencia de potencial con
combinaciones entre electrodos. En esta señal queda registrada en un papel milimetrado
[4] para su posterior diagnóstico.
Existen tres tipos distintos de ECG [5]
Electrocardiograma en reposo [6]:
El paciente que se realiza una prueba de ECG en reposo puede ser debido a diferentes
síntomas como por ejemplo el dolor torácico o dificultad para respirar. La decisión de
solicitar un electrocardiograma siempre es de un médico [7]. Para realizar este ECG el
paciente se encuentra tumbado sobre una camilla, en reposo, se le colocan los electrodos
en el tórax, muñecas y tobillos. Estos electrodos pueden ser de tipo ventosa o adhesivos
desechables.
Electrocardiograma de esfuerzo [8]:
A diferencia de la prueba anterior este electrocardiograma consiste en realizar un registro
durante un esfuerzo controlado, se realiza de forma ambulatoria. Los electrodos adhesivos
se colocan en el tórax y se conectan al equipo de medición. Esta prueba se realiza en una
cinta de correr o en una bicicleta estática. La prueba concluye cuando el paciente ha
alcanzado el 85% de la frecuencia cardíaca máxima para su edad, y se considera
clínicamente positiva si el paciente presenta angina, en caso contrario se considera
clínicamente negativa.
Electrocardiograma de larga duración [9]:
También conocido como Holter ECG, es un dispositivo médico que nos permite tomar
medidas de electrocardiograma durante un largo periodo de tiempo. Este tipo ECG nos
permite detectar ciertas patologías cardíacas que aparecen con intermitencia o ciertos
tipos de arritmias cardíacas.
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En todos los casos descritos anteriormente es necesario el uso de electrodos. Las
características de los cuales pueden afectar en gran medida al resultado (ruido, artefactos,
impedancia, adherencia, etc.)
1.1.2. Electrodos
Definición de electrodo: “Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que
transmite o del que recibe una corriente eléctrica.” [10]
Hoy en día se usan principalmente tres tipos de electrodos para ECG [11]:
Los electrodos adhesivos, son electrodos de un solo uso, consisten en una lámina flexible
impregnada por un gel (Ag/AgCl) y adhesivo. Destacan por su alta conductividad.
Electrodos de ventosa están cubiertos por una goma flexible, su fácil colocación en la piel
del pecho se realiza a través del sistema de aspiración que provoca el vacío. La calidad
de la señal aumenta con la aplicación de un gel conductivo con las mismas propiedades
que el electrodo adhesivo.
Los electrodos textiles son tejidos con hebras conductoras. Hay de varios tipos, entre los
que destacan las telas tejidas con algún hilo de plata o tejido no conductor recubierto de
plata. [12]
1.1.3. Electrocardiógrafo
Existen varios tipos de dispositivos capaces de medir un electrocardiograma.
Basado principalmente en un amplificador de señal estos dispositivos los podemos
encontrar tanto en centros hospitalarios [13], como circuitos con un micro controlador
propio [14] y hasta en placas de pruebas compatibles con Arduino [15]. Dentro de este
gran abanico, la señal obtenida sólo por los dispositivos médicos pueden servir para un
diagnóstico, el resto de placas que puedan mostrar un electrocardiograma sólo sirven de
forma informativa ya que no está supervisado por un médico especializado, ni cumplen los
requisitos fijados por la normativa correspondiente, en el caso de la europea (EU:directiva
93/42) en el caso de Estados Unidos (USA:FDA aproval).
1.2.

Objetivos

Con el fin de encontrar un electrodo textil adecuado para la medida de biopotencial, se
caracterizan diferentes tejidos conductores. El objetivo de este estudio es evaluar la
impedancia, la capacidad y el ruido.
Los tejidos que se van a utilizar en el estudio de caracterización de electrodos, son telas
conductoras a base de nylon recubiertas de plata y aptas para el uso en aplicaciones
médicas. Los tejidos adquiridos para el proyecto se dividen en dos grupos: “MedTex” aptos
para uso en medicina y “Techniktex” además de ser aptos para medicina están
especialmente diseñados para su uso como electrodos para registro de biopotencial. [12]
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Nombre
electrodo

Imagen del tejido

Zoom x60 del tejido Zoom x60 del tejido
Cara A
Cara B

1130

Balingen

MedTex
70+B

MedTex
100+B

MedTex
130+B

14

MedTex
180

Tülle

Spacer

Tech
P130

Tech
P180

Tabla 1: Imágenes de tejidos conductores.
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1.3.
▪
▪
▪

Distribución de tareas, Diagrama de Gantt (actualizado)
En turquesa: la base original del diagram de tareas
En naranja: tareas que no se han podido llevar a cabo o que no han salido como
esperábamos.
En azul: nuevas tareas añadidas o modificadas.

Ilustración 1: Distribución de tareas actualizada
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2.

Estado del arte de la tecnología utilizada o aplicada en esta
tesis

2.1.

Electrodos textiles

Según los autores, Hakyung, Sangwoo y Jeong-Whan, en el artículo “Development of
textile electrode for electrocardiogram measurement based on conductive electrode
configuration” [16] Desarrollaron 8 tipos de hilo eléctrico y evaluaron un total de 16
electrodos textiles con dos tamaños diferentes. Como resultado del análisis del SNR, que
es un índice de la precisión de la señal, se demostró Que el electrodo pequeño es más
estable ya que al tener menos área, tiene menos ruido. La amplitud de la señal de medición
al caminar es mayor que estando de pie parado, esto podría ser considerado como el
resultado de que la sudoración de la piel al caminar aumenta la adhesión y el contacto
sobre la piel y lo que supuso una medición más precisa en el electrocardiograma. Cómo
conclusión para el diseño y la realización de electrodos de medición de electrocardiograma
el electrodo pequeño podría ser adecuado para la configuración del electrodo y aumentar
la conductividad sobre la superficie del electrodo y minimizar el artefacto de movimiento.
En el artículo escrito por Beckman, Nehaus, Medrano …, que se llama “caracterization of
textile electrodes and conductors using standardized measurement setups”, [17] se
presentaron dos configuraciones de prueba diferentes para la caracterización de
electrodos y conductores textiles. Por una parte, el comportamiento de la impedancia de
contacto de los electrodos textiles a diferentes frecuencias y por otra parte el análisis de
los efectos de la fuerza de contacto. Se hizo la configuración de la prueba del electrodo
con una piel artificial a base de agar-agar. Se probaron y analizaron 8 electrodos de estilos
diferentes, se demostró que diferentes materiales de hilo en el proceso de fabricación
influyen en la impedancia de contacto de los electrodos textiles. En resumen, se demostró
que a las configuraciones de pruebas permiten la caracterización reproducible y la
comparación de electrodos conductores textiles.
Según el autor Anas Albulbul en el artículo “Evaluating major electrode types for idle
biological signal measurements for modern medical technology” [18] Las señales
biológicas como el electrocardiograma (ECG) y electromiograma(EMG) se pueden medir
en el hogar y pueden revelar información vital sobre la salud del paciente. La evaluación
se basó en determinar los componentes del modelo de circuito de diferentes electrodos y
obtener el valor de impedancia y capacidad. Se evalúan electrodos pregelados (Ag/AgCl)
electrodos orbitales y electrodos de acero inoxidable. Se puede concluir que los electrodos
pregelados funcionan mejor que los electrodos de acero orbital o inoxidables. La
aplicación de electrodos Ag/AgCl resultó tener los valores más bajos de impedancia con
un valor medio de 215 kΩ. Sin embargo, los electrodos orbitales tienen que tienen clavija
en sus estructuras han ayudado a generar valores de impedancia del electrodo bajas
compatibles con los pregelados con un valor medio de 299.4 kΩ. La aplicación de
electrodos de acero inoxidable resultó tener los valores de impedancia más altos con un
valor medio de 3289.4 KΩ. Debido al deterioro del material de los electrodos desechables
con el tiempo. Como resultado de la interacción con el sudor, los electrodos orbitales
serían los electrodos más adecuados para el uso prolongado para monitorizar las señales
biológicas en el hogar.
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2.2.

Electrocardiógrafo

Nuubo [19]. es un sistema de monitorización de su ritmo cardíaco compuesto por tres
elementos, un peto un dispositivo electrónico y el software. Ofrece un sistema de
monitorización de electrocardiograma para medio y largo plazo. La tecnología de
electrodos textiles desarrollada simplifica los procedimientos tradicionales de conexión
de electrodos. se trata de un peto en el que se introduce el dispositivo electrónico y este
se conecta por Bluetooth con el software.
El peto está compuesto por electrodos textiles de plata+ crema ECG. Esto quiere decir
que el electrodo textil no está seco sino que le aplican un gel. para la conexión con el
circuito la camiseta tiene fiestas conductores flexibles y elásticas.

Qardiocore [20]. Sirve para monitorizar electrocardiograma, especialmente adecuado
para personas con mayor riesgo de salud causados por la predisposición familiar,
antecedentes de ataques cardíacos etc. Se tratan de cuatro sensores metálicos y el
circuito va integrado dentro del producto. Se conecta al software vía Bluetooth. Ha sido
ganador del premio CES 2015 de innovación en dos categorías, así como el receptor del
prestigioso premio Red Dot de 2015 en cuanto a diseño de producto. Este producto no
está enfocado a la actividad física deportiva.

Bitalino. [14] Es una placa de desarrollo basada en un microcontrolador tiene muchos
tipos de sensores, y el sensor que nos interesa nosotros de electrocardiograma está
basado en el AD 8232 . Está placa viene preparada con cables micro HDMI y en el otro
extremo tiene un corchete para poder insertar electrodos adhesivos
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3.

Metodología / desarrollo de proyectos

El objetivo principal de este proyecto es caracterizar diferentes tejidos conductores para
poder utilizarlos como electrodos textiles secos con el fin de poder sustituir los electrodos
adhesivos en aplicaciones médicas en el área deportiva.
Las tareas a realizar se pueden dividir en cinco fases:
3.1.

Medidas en DC a 4 hilos

El primer parámetro a caracterizar es la resistencia en continua del tejido. Está
relacionada con el contenido metálico, el metal y la orientación de las fibras.
A la hora de caracterizar los electrodos para conocer su resistencia en corriente
continua, se opta por medir a 4 hilos [21]. Usamos este método ya que, por
especificaciones (Anexo I documentación adjunta), la impedancia que vamos a medir es
muy pequeña y si medimos a 2 hilos podría verse afectada por la impedancia
característica del cable. Se usa el multímetro hp 3478A [22] para hacer las medidas.
Como se desconoce de qué forma se estira el tejido en el cuerpo, necesitamos medir la
impedancia del textil en horizontal y en vertical con el fin de encontrar el tejido más
isotrópico posible.
Esto nos podrá permitir decidir en función de los resultados el que tenga la impedancia
más isotrópica y la resistencia más baja.

Ilustración 2: Muestra de un tejido en sentido
vertical.

Ilustración 3 :Muestra de un tejido en sentido
horizontal.

Para la prueba se usan muestras de tejido de 5 cm x 5 cm con un error de ±0,2 cm.
La impedancia total del electrodo se nombra como Zelectrodo. Estas medidas reciben el
nombre de ZDC y se dan en ohmios (Ω).

Ilustración 4: Método de medida en corriente continua.

Ilustración 5: Circuito equivalente de un
electrodo (Zelectrodo).
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3.2.

Medidas en AC en electrodos textiles

En esta segunda fase el objetivo es caracterizar la impedancia textil con la frecuencia, en
un barrido de frecuencias de 1 Hz a 1 kHz.
Para generar la señal alterna se utiliza un generador de funciones a partir de la placa
Digilent Analog Discovery 2 [23]. Para adquirir los datos se usa una tarjeta de adquisición
de datos National Instrument usb – 6002 [24],con hasta cuatro canales diferenciales, la
resolución del ADC es de 16 bits, la tasa máxima de muestreo es de 50000 muestras por
segundo, el margen dinámico es de ±10V.
Utilizando este generador de funciones se consigue un circuito totalmente flotante y de
esta forma se evitan posibles interferencias causadas por la red eléctrica del edificio.
Para conocer la impedancia característica de un electrodo, se utilizan dos canales. Por un
canal se mide la corriente teniendo una resistencia conocida R0 y por otro canal se mide
la tensión que cae en el electrodo textil que estamos caracterizando Zelectrodo. La división
entre estas dos señales nos da la impedancia del electrodo textil.
𝑉𝐶𝐻1 = 𝐼𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 · 𝑅0 (1)
𝑉𝐶𝐻2 = 𝐼𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 · 𝑍𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 (2)
El circuito utilizado para conseguir los datos de caracterización es:

Ilustración 7: Posición de electrodos con gel en
medio.
Ilustración 6:Circuito para medir impedancia de un
electrodo textil.

Para realizar las medidas se ha diseñado y construido un soporte mecánico (figura 7), que
permite poner dos electrodos iguales y en medio una capa de gel conductor.
Se hace un barrido de frecuencia en escala no lineal, esto se hace para disminuir el tiempo
de la adquisición de datos ya que puede llegar a tardar hasta 60 minutos y en este tiempo
cambian las propiedades del gel que hemos aplicado.
𝑍𝑥 =

𝑉𝐶𝐻2
𝐼𝐶𝐻1

(3) donde Zx es la impedancia de los electrodos y el gel.

El modelo equivalente de impedancia eléctrica a medir se puede describir como:

Ilustración 8: Circuito equivalente a la composición de dos electrodos con gel en medio.

20

Donde la ZDC es la impedancia en continua del tejido, la Zelectrodo es la impedancia
característica en alterna de la interfaz entre electrodos y la Zgel es la impedancia del gel.
En alterna para obtener módulo y fase se tiene que demodular la señal. Se decide optar
por la demodulación coherente de la componente en fase y cuadratura de las
componentes de corrientes y tensión. Aunque requiere más cálculos que otros métodos
para la obtención de estos parámetros, se obtiene un ancho de banda equivalente de ruido
mucho más pequeño y es menos sensible al ruido.

Ilustración 9: Demodulador coherente diseñado para Corriente y Tensión medida en alterna.

Se ha diseñado un programa en Labview (Anexo II, documentación adjunta) para generar
las señales. Se demodulan las señales en alterna para obtener el módulo y la fase, para
esto se ha diseñado un demodulador coherente que es poco sensible al ruido y se
adquieren los datos. Se utiliza Matlab para mostrar los resultados (Anexo II,
documentación adjunta).
3.3.

Medidas de impedancia sobre tejido humano

Para esta tercera fase también utilizaremos la tarjeta de adquisición y la tarjeta de
generador de funciones utilizadas anteriormente. Para garantizar el nivel adecuado de
seguridad eléctrica en el voluntario y evitar interferencias de 50 Hz causadas por la red
eléctrica, se alimenta todo el conjunto desde un portátil desconectado de la red eléctrica.
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Para poder caracterizar el comportamiento de los electrodos textiles sobre el tejido
humano, se decide medir sobre el brazo ya que las características de la piel no cambian
respecto a las del torso, donde mediremos el ECG, de esta forma es más cómodo medir
impedancia. Creamos una muñequera en la que ponemos dos electrodos iguales de
forma paralela.

Ilustración 10:Posición de la muñequera
con electrodos textiles.

Ilustración 11: Circuito equivalente de la interfaz
electrodo-piel.

La figura 10 muestra la muñequera diseñada para poder medir la impedancia de los
electrodos cuando están puestos en el brazo. Como se utiliza la misma configuración de
medida, esta impedancia corresponde a la Zelectrodo del circuito de la figura 6.
Debido a que no se puede calcular de forma teórica la medida de un segmento transversal
del brazo, tenemos que medirlo en el laboratorio. Esta medición se hará con el fin de saber
si la impedancia del brazo con respecto a la de los electrodos es despreciable o no.
3.4.

Medida de ruido

El objetivo de este apartado es que el ruido generado por los electrodos cumpla la
normativa para sistemas de registro de ECG (IEC 60601-2-51)[25]. El valor eficaz de ruido
referido a la entrada incluyendo el amplificador y electrodos debe ser inferior a 6 uV.
Para verificar este objetivo, deberemos analizar y medir las características del ruido de los
electrodos. Se sabe que los electrodos tienen, a alta frecuencia, un comportamiento
similar al ruido térmico blanco y un comportamiento de la inversa de la frecuencia (ruido
1/f) a baja frecuencia [26]. Para poder medir el ruido de los electrodos se ha diseñado un
circuito de medida compuesto por 3 etapas, un amplificador de instrumentación (AI) de
muy bajo ruido (AD620[27]), un filtro paso alto (FPA) y un amplificador operacional (AO).
El circuito se muestra en la figura 12. Se diseña un filtro paso alto a una frecuencia de
corte, fc = 0,05 Hz ya que este es el valor típico más bajo para un ECG. El ancho de banda
habitual en un ECG es de 0,05 a 100 Hz. Además, permite eliminar los errores de continua
de la primera etapa de amplificación y aumentar más la ganancia total del sistema con la
segunda etapa sin saturar el circuito.
La ganancia total se ha fijado en 1000 y se ha repartido entre la primera y la tercera etapa,
en 10 y 100 respectivamente. La ganancia de la primera etapa se ha limitado para evitar
saturar el amplificador de instrumentación con el potencial de contacto de los electrodos
que puede llegar a valer 100 mV.
Para el cálculo del FPA:
Fijamos la frecuencia de corte y el valor del condensador (fc = 0,05 Hz; C = 1 uF)
1

1

𝑓𝑐 = 2·𝜋·𝑅·𝐶 → 𝑅 = 2·𝜋·𝑓 ·𝐶 = 3,18 𝑀Ω (4)
𝑐

El valor comercial más próximo para R = 3,16 MΩ.
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Ilustración 12: Circuito de medida de ruido, amplificador de instrumentación.

Análisis de ruido:
En el circuito de la figura 13 se muestran todas las fuentes equivalentes de ruido asociada
a los amplificadores y resistencias. Para las resistencias se ha considerado el ruido térmico
y para los amplificadores se ha modelado mediante una tensión equivalente de ruido y una
fuente de corriente equivalente, ambas referidas a la entrada.

Ilustración 13: Sistema de medida de ruido con fuentes de ruido asociadas a cada elemento.

La densidad espectral de tensión de ruido térmico asociado a una resistencia vale: 𝑒𝑅2 =
4 · 𝐾𝑏 · 𝑇 · 𝑅 (5) donde T = 300 K es la temperatura en Kelvin y Kb es la constante de
Boltzman Kb = 1,38 e-23 J/K.
LA densidad espectral de tensión de ruido del AI por encima de los 50 Hz: (según
especificaciones [26]) vale:
𝑒

2

2

72
𝑛
𝑒𝐴𝐼 = √𝑒𝑛2𝑖 + ( 𝐺 20 ) = √92 + (10) = 11,52

𝑛𝑉
√𝐻𝑧

(6)

Donde eni es la tensión equivalente de ruido de la primera etapa interna del AI y eno la de
la etapa de salida del AI, G es la ganancia del AI.
La densidad espectral de tensión de ruido a la salida del sistema debida al AI es:
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𝑒𝐴𝐼 · 𝐺1 · 𝐺2 = 11,52

𝑢𝑉
√𝐻𝑧

(7)

Para analizar el ruido completo del circuito se utiliza superposición de fuentes y
suponemos que son estadísticamente incorreladas por tanto:
𝑒𝑅3

2
𝑒𝑛2𝑖 = 𝑒𝐴𝑂
+(

𝑀

𝐺1

2

𝐼2 ·𝑅

2

2
) + ( 𝑛𝐺 6 ) (8) y 𝑒𝑛20 = 𝑒𝐴𝐼
· 𝐺1 · 𝐺2 + 𝑒𝑅23𝑀 · 𝐺22 + 𝐼𝑛2 · 𝑒𝑅23𝑀 · 𝐺22 (9)
2

Sustituyendo los valores de ganancia escogidos y el ruido de las diferentes fuentes, se
puede demostrar que la fuente principal de ruido es la del amplificador de instrumentación
y el resto de ruido son considerablemente más bajos y por lo tanto despreciables frente al
ruido de entrada.
Otra de las fuentes de ruido que pueden afectar a la medida es la generada por la tarjeta
de adquisición. En este caso solamente se ha medido para comprobar que no afectaba a
la medida.
Una vez diseñado el circuito se ha medido el ruido total con diferentes configuraciones de
entrada (Anexo III, documentación adjunta). A partir de las señales adquiridas, se han
dividido en segmentos de 1 segundo y se ha estimado la densidad espectral de ruido
mediante la FFT y la desviación estándar de ruido. Posteriormente se ha promediado todos
los segmentos para reducir los errores aleatorios de la estimación (Anexo III,
documentación adjunta).
3.5.

Medida de ECG con electrodos textiles

En esta última fase una vez finalizado el estudio de caracterización de electrodos se
probarán éstos en una camiseta de lycra para la obtención de la señal de ECG.
Para el registro de la señal de ECG se ha optado por un sistema ya implementado y
comercializado, Bitalino, que ofrece la opción de poder medir hasta 4 canales de ECG al
mismo tiempo.
En este apartado tenemos dos objetivos principales. Por un lado, probar diferentes
posiciones de electrodos sobre el torso, esto se hará con los electrodos de referencia
3M, modelo 2570 y después se coserán los electrodos Techniktex 130 a la camiseta en
el lugar que se haya decidido. Por otro lado, comprobar que las posiciones de los
electrodos que se han escogido son válidas para los electrodos textiles y permiten
registrar la señal de ECG con un nivel de artefactos y ruidos suficientemente bajos.
Una vez validados estos dos objetivos se trata de hacer pruebas de ECG con un
voluntario. El voluntario está sentado, andando o corriendo con la camiseta mientras se
mide el ECG.
El objetivo final sería conseguir un ECG de una persona corriendo en campo abierto y
que esta señal de biopotencial se pueda leer por un especialista para su análisis
posterior.
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4.

Resultados

4.1.

Medidas de electrodos textiles en DC a 4 hilos

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la medida con el multímetro de
los textiles conductores.
Referencia Textil

Medida horizontal (Ω)

Medida vertical (Ω)

1133

0,60

0,30

Balingen

0,17

0,15

MedTex 70+B

0,37

0,80

MedTex 100+B

20,00

5,00

MedTex 130+B

0,91

0,36

MedTex 180+B

0,68

112

Tülle

0,96

0,72

Spacer

0,29

0,30

Tech P130

0,46

0,70

Tech P180

0,18

2,92

Tabla 2:Medidas en horizontal y vertical de resistencias asociadas a cada tejido conductor, ver Anexo I para
características

Con el fin de utilizar los electrodos más apropiados, se decide elegir 5 textiles para seguir
analizando en la siguiente fase. Se escogen las telas “1130”, “Balingen”, “Spacer” y “Tech
P130” y “Tech P180”, a pesar de que esta última no es isotrópica, se estudia su
comportamiento ya que forma parte del grupo “Techniktex” y esto quiere decir que está
diseñada para utilizarse como electrodo. Se descartan el resto de tejidos por tener una
impedancia superior a 0.80 Ω o por la baja isotropía que presentan. Aunque el “Tülle”
podría ser válido, pero su falta de elasticidad ha hecho que se descarte esta opción porque
la función de los tejidos es trabajar como electrodos y éstos coserán en una camiseta de
licra, para poder adaptar la forma del torso durante el ejercicio.
4.2.

Medidas en AC en electrodos textiles

Esta segunda fase se centra en medir la impedancia de dos electrodos iguales teniendo
en el medio una capa de gel conductor, transonic Gel [29].
Asumiendo que el gel tiene una impedancia mucho más pequeña que los electrodos,
𝑍𝑔𝑒𝑙 << 𝑍𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜1 + 𝑍𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜2 /10) se dice que la impedancia medida es 2 veces la
impedancia de uno de los electrodos. 𝑍𝑥 ≈ 𝑍𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 · 2 (11)
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Ilustración 14: Módulo y fase de la impedancia en función de la frecuencia de los electrodos textiles

A la hora de escoger un textil adecuado para poder hacer las siguientes pruebas
tendremos que tener en cuenta aquellos electrodos donde la fase de la impedancia varíe
menos con la frecuencia en el ancho de banda donde se encuentra la señal de
electrocardiograma, de 10 Hz a 100 Hz. Un tejido con fase no-lineal induce una distorsión
sobre el biopotencial adquirido que hace decaer la calidad de la señal obtenida, por ello
es mejor utilizar materiales con fases lineales para reducir las posibles fuentes de error del
sistema. Por lo que se descartan aquellos tejidos que no cumplan con esta especificación.
Si nos fijamos en la figura 14, nos quedamos con los tejidos: “Spacer”, “Technicktex 130”
y “Technicktex 180”. Se observa que los electrodos tipo Technicktex son los que mejores
características tienen, es lo que se esperaba ya que, en las especificaciones de los tejidos,
éstos han sido diseñados especialmente para el uso en electrodos. Éste último, no lo
usaremos ya que en el apartado anterior se ha visto que no tiene impedancia isotrópica
en continua.

Ilustración 15: Resistencia y capacidad en función de la frecuencia

La resistencia y la capacidad de la figura 15, se obtiene de la siguiente forma:
1

𝑅𝑒𝑞 = [𝑅𝑒{𝑍 −1 }]−1 (12) ; 𝐶𝑒𝑞 = [𝐼𝑚{𝑍 −1 }] · 2𝜋𝑓 (13)

Ilustración 16: Circuito equivalente de un electrodo
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Suponiendo la aproximación descrita en este apartado, Zx ≈ Zelectrodo · 2 . A continuación
se expresa el módulo en ohmios y la fase en radianes de Zelectrodo a una frecuencia de 40
Hz.
Referencia textil
1130
Balingen
Spacer
Tech P130
Tech P180

Módulo y Fase a una frecuencia de 40 Hz (𝑍𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜 )
Módulo: 77.2 Ω, Fase: -0.440 rad
Módulo: 19.5 Ω, Fase: -0.388 rad
Módulo: 26.4 Ω, Fase: -0.039 rad
Módulo: 15.3 Ω, Fase: -0.369 rad
Módulo: 31.6 Ω, Fase: -0.237 rad

Tabla 3: Módulo y fase de los textiles conductores a 40 Hz.

Para que el tejido pueda funcionar como un buen electrodo es interesante que su parte
resistiva sea lo más baja posible. En la figura 15 se observa que los tejidos menos
resistivos con fase menos variable son el Techniktex 130 y el Spacer, por lo que a partir
de ahora el resto de pruebas se harán con estos electrodos textiles.
4.3.

Medidas de impedancia sobre tejido humano

Para llevar a cabo las medidas de referencia de las impedancias de electrodo se ha
usado un analizador de impedancias HP4192A [30] con un front-end propio del
laboratorio, descrito en [31]. El sistema inyecta una sinusoide, realiza un barrido
logarítmico de 10 puntos por década entre 10 Hz y 10 kHz y lleva a cabo la detección
coherente de las partes real e imaginaria de la impedancia. El instrumento está
controlado por un software propio del laboratorio realizado en LabView (National
instruments). El front-end es necesario cuando las impedancias de contacto son
elevadas, como en este caso. Realizando las medidas a cuatro electrodos (3M, modelo
2570) en un segmento transversal del brazo, se obtiene que la impedancia del segmento
es de 54 Ω, como se muestra en la figura 17 y no presenta ninguna relajación apreciable
en este margen de frecuencias.

Ilustración 17: Impedancia del brazo obtenida a partir de un analizador de impedancias.

En el resultado obtenido en la prueba se puede apreciar que la impedancia del brazo no
supera los 100 ohmios, en este caso la impedancia del brazo tiende a los 54 ohmios.
Se comparan los resultados obtenidos de los tejidos que actuarán como electrodos
secos con el electrodo adhesivo 3M, electrodo de referencia, que se usa de forma
frecuente como electrodo de calidad para este tipo de pruebas.
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En la figura 18 se muestra los resultados de los dos electrodos escogidos, la forma de
medida es la utilizada en la prueba anterior. Se utiliza una muñequera para medir la
impedancia de los electrodos cuando éstos están en contacto con el brazo.

Ilustración 18:Módulo y fase en función de la frecuencia. Electrodos 3M, Techniktex 130, Spacer.

Ilustración 19:Resistencia y Capacidad en función de la frecuencia. Electrodos 3M, Techniktex 130, Spacer.

En esta primera parte se comparan los dos tipos de electrodos textiles con el de
referencia. El resultado obtenido por parte de los electrodos textiles es parecido entre sí
y presentan una impedancia tres veces más alta que el electrodo de referencia. Se ha
comprobado en este mismo apartado que la impedancia del brazo es despreciable, a las
frecuencias en las que se trabaja en este proyecto, frente al resultado de los electrodos
independientemente del material del que esté compuesto.
A continuación, se hace la misma prueba, pero esta vez utilizando gel conductor entre el
electrodo textil y la piel.

28

Ilustración 20: Módulo y fase en función de la frecuencia. Interfaz electrodo-piel con
gel.

Ilustración 21: Resistencia y Capacidad en función de la frecuencia. Interfaz electrodo-piel con gel.

Al aplicar gel entre la superficie del brazo y el electrodo las características de los
electrodos textiles secos mejoran con respecto al electrodo de referencia, esto puede
deberse a que el electrodo de referencia tiene una superficie de gel de 4 cm2 y el
electrodo seco tiene una superficie de 25 cm2.
En esta fase se puede concluir que los electrodos textiles en seco presentan las mismas
características entre ellos, pero cuando se aplica gel entre la piel y el tejido, la tela
Spacer obtiene mejores resultados que la Techniktex 130 al presentar la impedancia
más baja con respecto al resto y aunque presente mejores características, cuando se
aplica gel, se opta por seguir el proyecto con el tejido Techniktex 130, ya que la tela
Spacer está descatalogada.
4.4.

Medida de ruido

Por un lado, se ha medido el ruido de la tarjeta de adquisición de datos (ADC) y ruido del
sistema amplificador (AI). También se ha medido el ruido con dos electrodos enfrentados
de diferentes tipos. Por último, se ha medido el ruido de los electrodos conectados sobre
la piel en varios voluntarios. En este caso la zona elegida ha sido la parte inferior del brazo
porque es un lugar donde se puede medir el ruido y la señal de electromiograma no nos
influye demasiado.
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Las diferentes configuraciones probadas han sido:
Configuración con los electrodos 3M:
-

Dos electrodos 3M unidos.
Electrodos 3M colocados en el brazo.
Configuración con electrodos textiles:

-

Electrodos textiles enfrentados.
Electrodos textiles colocados en el brazo.
Electrodos textiles colocados en el brazo con gel.

Ilustración 22: electrodos colocados en el brazo.

En la figura 23 puede verse la densidad espectral de ruido referida a la entrada del
amplificador con las diferentes configuraciones. Puede observarse como el ruido del ADC
está por debajo del resto y puede despreciarse. Se observa como el ruido de los electrodos
3M cuando están conectados entre sí es muy bajo y casi se solapa con el ruido del AI a
frecuencias por encima de los 10 Hz. El ruido de los electrodos textiles es superior a los
3M excepto cuando se usa el gel conductor para frecuencias por encima de los 60 Hz.
Tal como se esperaba los electrodos textiles tienen aproximadamente 10 veces menos
ruido cuando se usa gel y están en contacto con la piel.

Ilustración 23:Espectro de Ruido en función de la frecuencia.

Otro de los parámetros de interés del ruido es el valor eficaz total. Para poder compararlos
se ha sustraído cuadráticamente el valor eficaz de ruido del amplificador de medida:
2
2
𝑛 = √𝑉𝐴𝐼
− 𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑑𝑜
(14)
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Ruido eficaz medido

Valor eficaz total

ADC = 0.286 uV

ADC = 0.286 uV

AI = 0.408 uV

AI = 0.291 uV

3M = 0.596 uV

3M = 0,435 uV

ETextil = 5.032 uV

ETextil = 5.016 uV

3M-piel = 0.998 uV

3M-piel = 0.912 uV

ETextil-piel = 15.437 uV

ETextil-piel = 15.431 uV

ETextil-piel-gel = 4.264 uV

ETextil-piel-gel = 4.245 uV

Tabla 4: valores de ruido eficaz

En vista de los resultados podemos concluir que los electrodos textiles pueden utilizarse
para el registro de ECG siempre que se utilice con gel conductor. Si no es así el nivel de
ruido puede ser superior al establecido en la normativa y dificultar en análisis de la señal
de ECG.
4.5.

Medida de ECG con electrodos textiles

Antes de fijar definitivamente los electrodos textiles en la camiseta se midió con
electrodos de referencia 3M en diferentes posiciones del torso.
En las figuras 24 y 25 se muestran las 4 combinaciones que menos artefactos
movimiento y mejor señal de biopotencial se ha obtenido con los electrodos 3M. En el
costado izquierdo se encuentra el electrodo de referencia.

Ilustración 24: Configuración electrodos camiseta hombre
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Ilustración 25:: Configuración electrodos camiseta mujer

A la hora de coser los electrodos a la camiseta, se ha incluido un corchete metálico que
actuará de enganche para conectar los cables que se usan para medir el ECG Figura 26

Ilustración 26: Tipos de corchetes textiles.

Hay dos tipos de corchetes, los que van unidos por presión y tiene el corchete y la
arandela, y el que va cosido a la tela, figura 24. En las pruebas realizadas, se obtiene
una mejor señal con los corchetes de presión ya que estos quedan unidos a la tela de
forma permanente, sin embargo, para poder unir el corchete al electrodo para que quede
bien fijado, se necesita una remachadora, herramienta específica para colocar remaches
textiles. En el caso de los corchetes cosidos, se añade un artefacto más de ruido si éste
está cosido a la tela con hilo ya que la presión que ejerce sobre la tela no es constante y
puede haber movimiento entre el corchete y el electrodo cuando éste está enganchado
al cable de medida. Para solucionar este problema, se ha utilizado un adhesivo epoxi
conductor [32], que contiene plata, y asegura la adherencia al electrodo y el corchete sin
posibilidad de que se separen cuando se está en movimiento.
Una vez cosida la camiseta queda la distribución de electrodos que se pueden ver en las
ilustraciones 24 y 25.
A continuación, en la figura 27, se muestra un ECG adquirido en el laboratorio con la
placa y el programa de Bitalino.
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Ilustración 27: Señal biopotencial con el circuito de Bitalino

Se puede apreciar una oscilación superpuesta a la señal de ECG. Después de analizar
el circuito se observó que podía ser inestable en algunas configuraciones o tipos de
electrodos. Para solventar este problema, se decidió modificar [33] los componentes de
la red de tensión de referencia R18, R19 y C8 de un valor de 10MΩ a un valor de 100 kΩ
y de un valor de 100 nF a un valor de 2,2 uF. (Anexo IV). También se decide subir la
frecuencia de corte de paso de la primera etapa de amplificación para evitar saturar el
amplificador con las variaciones del potencial de contacto de los electrodos. El
condensador C17 determina la frecuencia de corte de 2,2 uF se bajó a 470 nF.

Ilustración 28: Circuito Bitalino.

Para comprobar el cambio en la frecuencia de corte de paso alto se midió a la salida del
circuito aplicando a la señal de entrada senoidal de amplitud constante y diferentes
ffrecuencias. En la siguiente tabla pueden verse las medidas a tres frecuencias. Si
suponemos una respuesta de primer orden en el filtro paso alto la frecuencia de corte a 3dB puede calcularse con la siguiente expresión a partir de la medida de la amplitud de
salida a dos frecuencias (5Hz y 10 Hz):
Frecuencia (Hz)

Amplitud (mV)

0.5

5.24

5

64,74

10

74,46

Tabla 5: Amplitud de la señal en función de la frecuencia.
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𝑠
𝑠+𝜔0

→ |𝐻(𝑓)| =

𝑓
√𝑓2 +𝑓02

5,24 2

0.5

→ (74,46) = 0.52 +𝑓2 → 𝑓0 ≈ 7 𝐻𝑧 (15)
0

Ilustración 29: Señal de biopotencial con la placa modificada.

En la figura 29, se puede apreciar cualitativamente la mejora considerable con respecto
a la figura 28. Estas señales han sido adquiridas con electrodos 3M. El siguiente paso es
utilizar los electrodos textiles cosidos en la camiseta.

Ilustración 30: Camiseta con electrodos textiles

Se prueba a continuación la camiseta, figura 30, con los electrodos textiles cosidos en el
costado, sin ningún tipo de gel (secos). Para mejorar el contacto de los electrodos con la
piel se utiliza una cinta elástica para ejercer un poco de presión en la zona de los
electrodos.
En la figura 31 puede verse el ECG obtenido cuando el voluntario permanece sentado.
La calidad de la señal es muy buena y la amplitud muy alta llegando a saturar el
amplificador en algún latido.
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Ilustración 31: Biopotencial con los electrodos situados en el costado. Voluntario sentado.

Ilustración 32: Señal ECG cuando el voluntario está andando

La señal de la figura 32 se ha registrado con el voluntario andando dentro del laboratorio.
Se puede ver que la señal registrada llega a saturar el amplificador la mayor parte del
tiempo y que es imposible distinguir y recuperar la señal de ECG.
Una vez que pedimos al voluntario que permanezca quieto, la señal se recupera con
gran facilidad de forma muy rápida, como se puede ver en la figura 33.
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Ilustración 33: ECG de un voluntario que permanece de pie después de andar

La siguiente prueba se ha hecho con los electrodos de la parte superior del pecho, figura
34. Esta configuración que con los electrodos 3M era la más optima, en el caso de los
electrodos textiles resulta ser la peor ya que entre la clavícula y el pecho la forma del
cuerpo presenta una curva ligeramente convexa que hace que los electrodos no tengan
suficiente contacto con la piel para la medida de ECG. Por lo que se considera utilizar unas
almohadillas de relleno entre la camiseta y el electrodo para darle una curva cóncava a la
superficie del electrodo que está en contacto con la piel.
Para las medidas de las figuras 34 y 35 se utiliza gel conductor. Los electrodos conectados
a la placa de medida son los de la parte superior de pecho (con las almohadillas incluidas)
y el de referencia sigue en el costado, en la parte izquierda.

Ilustración 34: ECG, medida con gel, el voluntario permanece sentado.
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Ilustración 35: ECG, el voluntario está andando.

En la figura 35, con respecto a la figura 34 se pueden apreciar los artefactos de movimiento
cuando la persona está caminando, esto es debido a que los músculos generan actividad
eléctrica y otra causa es que la camiseta no está totalmente fija al cuerpo con lo que esto
también genera ruido. A pesar de estos inconvenientes la señal de ECG se puede
distinguir del ruido generado por el movimiento.
Como conclusión podemos decir que los electrodos textiles pueden ofrecer una calidad de
señal similar o mejor que los electrodos de referencia siempre que se utilice gel conductor.
La utilización de electrodos textiles sin gel (secos) genera muchos artefactos de
movimiento que imposibilitan la detección de la señal de ECG. Para mejorar la calidad de
las señales captadas hay que garantizar el contacto del electrodo con la piel en todo
momento, se deben evitar zonas cóncavas del torso o incluir en la prenda deportiva
bandas elásticas que garanticen el contacto mediante presión.
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5.

Presupuesto

Descripción

Cantidad

€ por unidad Total en €

Catálogo de textiles conductores

4

25

100

Muestra tela “Spacer”

1

84

82

Muestra tela “Techniktex 130”

1

52

52

Corchetes textiles

20

0,90

18

Generador de funciones (Analog Discovery 2)

1

263

263

Electrónica para medir ruido

1

15

15

Tarjeta de adquisición de datos (ni usb-6002)

1

433

433

Electrocardiógrafo Bitalino (board kit bluetooth)

1

149

149

Electrocardiógrafo bitalino 4 canales

1

350

350

Camiseta deportiva

2

19

38

Descripción

Horas

€/hora

Total en €

Caracterización de electrodos

240

20

4800

Diseño e implementación de circuito de medida
de ruido

100

20

2000

Diseño de camiseta y prueba con voluntarios

100

20

2000

Diseño de ilustraciones del proyecto

12

15

180

Tabla 6: Presupuesto de material del prototipo

Tabla 7: Presupuesto personal.

Todos los precios mostrados en la tabla son aproximados y tienen el IVA incluido.
El estudio de viabilidad se tendría que hacer una vez completada una segunda fase en la
que se debería estudiar cómo integrar los electrodos en el tejido, cómo diseñar la
camiseta y hacer una campaña de marketing, entre otros.
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6.

Conclusiones y desarrollo futuro:

Una vez adquirido el catálogo de telas conductoras de Technical Textiles Inc., se decidió
evaluar los tejidos catalogados como telas para uso médico y tejidos técnicos, estos
últimos diseñados para su uso como electrodos textiles.
Se decidió medir la impedancia en corriente continua del tejido y en las dos direcciones ya
que está relacionada con el metal y el tricotado de la tela. Se descartaron los tejidos que
obtuvieron una impedancia no isotrópica ya que se desconoce la forma en la que se estira
el tejido en el cuerpo. Se descartaron también aquellos textiles que no eran
suficientemente elásticos ya que la finalidad es que los electrodos textiles se cosan en una
camiseta de licra.
Después se evaluó la impedancia del electrodo en corriente alterna con un barrido de
frecuencias de 1 Hz a 1kHz. Se utilizó un generador de funciones a partir de la placa de
Digilent, Analog Discovery 2 y una tarjeta de adquisición de datos de National Instruments,
NI usb-6002. Con lo que se consiguió un circuito totalmente flotante para evitar así posibles
interferencias causadas por la red eléctrica del edificio.
Para obtener el módulo y la fase de la impedancia del electrodo textil se tuvo que diseñar
un demodulador coherente en fase y cuadratura para demodular la tensión medida. Como
se obtiene un ancho de banda equivalente de ruido muy pequeño, esto hace que el
demodulador sea menos sensible al ruido que otros métodos para la obtención de estos
valores.
Se diseña el programa de Labview y de Matlab para la obtención de módulo, fase,
resistencia y capacidad ya que estos valores nos permitieron decidir qué electrodos son
más adecuados para seguir el proceso.
Se descartaron aquellos tejidos con fase no lineal en el ancho de banda del ECG ya que
la no-linealidad induce una distorsión sobre el biopotencial adquirido que disminuye
considerablemente la calidad de la señal obtenida. Otro parámetro para la obtención de
un buen electrodo es la resistencia y tiene que ser baja.
Una vez se obtuvieron los dos electrodos con mejores características, se midió la
impedancia de los electrodos en el cuerpo, como la impedancia del cuerpo es
independiente de la zona en la que se mide, se optó por medir en el brazo, cerca de la
muñeca ya que es una zona donde hay poco electromiograma.
Se decidió medir en el laboratorio la impedancia del brazo a cuatro hilos para medir la
impedancia de los electrodos y así se decidió que la impedancia del brazo era despreciable
frente a la de los electrodos.
Se midieron y compararon los electrodos pregelados 3M utilizados como referencia, con
los electrodos Spacer y TecknikTex 130 en seco y aplicando gel conductor. Cuando los
electrodos no tienen gel, tienen un comportamiento parecido entre sí y peor resultado con
respecto al 3M. Sin embargo, cuando aplicamos el gel, los electrodos textiles obtuvieron
un mejor resultado que el electrodo 3M, esto pudo ser debido al área impregnada en gel
ya que la de los electrodos textiles es mucho mayor.
Una vez caracterizado el electrodo textil, se evaluó que el ruido de este estuviera dentro
de la normativa IEC 60601-2-52. Se diseñó un circuito de medida basado en un
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amplificador de instrumentación de muy bajo ruido. Se midió el ruido de la tarjeta de
adquisición de datos, el ruido del amplificador y posteriormente el de los electrodos. Para
obtener el valor total del electrodo se hizo la diferencia cuadrática con respecto al ruido
del amplificador de instrumentación. Como se esperaba el electrodo 3M es el que menos
ruido tenía, y en general los electrodos textiles tienen 10 veces menos ruido cuando se
usa gel. Cabe destacar que cuando se midió en piel, a partir de 60 Hz de frecuencia el
electrodo textil con gel obtuvo menos ruido que el 3M cuando está en contacto con la piel.
A la hora de confeccionar la camiseta, se estudiaron las posiciones del torso donde mejor
señal de ECG se obtiene con el electrodo 3M. Se cosieron los electrodos en 4 posiciones
diferentes. A la hora de medir la señal de ECG con los electrodos textiles se tuvo que
poner almohadillas entre el electrodo y la camiseta debido a que hay zonas en las que, a
pesar de sacar un buen ECG con los electrodos adhesivos, el torso presenta una curva
ligeramente convexa y esto impidió el contacto con la piel.
A la hora de utilizar una placa comercial para la obtención de la señal, se observó que era
inestable con algunos tipos de electrodos. Se solventó este problema modificando
componentes de la tensión de referencia y también se decidió subir la frecuencia de corte
de la primera etapa de amplificación para evitar saturar la amplificación con las variaciones
del potencial de contacto de los electrodos.
Las señales de ECG que se obtuvieron dentro del laboratorio fueron satisfactorias, los
electrodos textiles pueden ofrecer una calidad de señal similar o mejor que los electrodos
3M con ayuda del gel conductor. Para obtener una buena señal de biopotencial los
electrodos tienen que estar en contacto constante con la piel, esto puede solventarse con
ayuda de tiras elásticas que se pueden incluir en la prenda deportiva.

En mi opinión es viable usar electrodos textiles para la obtención de señales de
biopotencial siempre y cuando el electrodo textil esté impregnado en gel. Podría ser una
solución muy buena para controlar la señal de ECG cuando la actividad es moderada, la
persona está en reposo o andando. Durante un ejercicio de actividad física quizás no saca
tan buenos resultados, pero en el momento en el que la persona termina el ejercicio se
vuelve a tener medidas de ECG para un posible diagnóstico después de la actividad.

Como líneas futuras, se podría estudiar electrodos textiles confeccionados con algunas
hebras de hilo de plata en vez de nylon recubierto, como se ha hecho en este estudio.
Confeccionar una camiseta en la que queden integrados los cables y la placa de medida
Estudiar la durabilidad de los electrodos en condiciones de desgaste.
Diseñar un filtro para eliminar todos los artefactos de movimiento cuando la persona está
corriendo.
Para estudiar la viabilidad del producto tendría que hacerse después de una segunda fase
en la que se debería estudiar las líneas futuras comentadas.
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Anexo I: Especificaciones de tejidos conductores
Anexo II: Programa Labview y Matlab para la adquisición y
representación de datos.
Anexo III: Programa en LabView y Script de Matlab para la
adquisición y representación de ruido
Anexo IV: Datasheet del circuito de ECG de la placa Bitalino
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Glosario:
Una lista de todos los acrónimos y el significado que representan.
ECG o EKG: electrocardiograma o elektrokardiogramm (en alemán).
Ag/AgCl: plata, cloruro de plata
DC: Corriente Continua
AC: Corriente Alterna
ADC: Conversor Analógico-Digital, Analogic to Digital Converter (en inglés)
AI: Amplificador de instrumentación
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