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Resum del Projecte 
 

El projecte està centrat en el disseny d'un prototip i l'etapa d'acondicionament de 

senyal que permet adquirir de manera simultània la senyal de pols i el complex QRS. El 

prototip consisteix en una polsera que fa possible l'adquisició d'aquestes dues senyals en 

un mateix canell. Electrodes i tècniques de fotopletismografía son utilitzades per mesurar 

aquestes senyals superant els inconvenients que suposa l'ús d'electrodes secs.  

Aquest projecte forma part d’un altre que te per objectiu desenvolupar una polsera per 

registrar l’activitat diària, el ritme cardíac, el temps de transit de pols, la variabilitat del 

ritme cardíac i altres variables fisiològiques de l’usuari. La variabilitat del ritme cardíac 

(HRV) i el temps de transit de pols (PTT) son indicadors fisiològics importants que donen 

una mesura de l’estat d’estrès psicològic i fisiològic així com també de l’estat físic, el 

benestar i l’atenció de la persona. D’aquesta manera aquests indicadors son candidats 

ideals per ser incorporats en qualsevol sistema destinat a registrar canvis en l’estil de 

vida. 
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Resumen del Proyecto  
 

El proyecto se centra en el diseño de un prototipo y el circuito de acondicionamiento 

de señal asociado que permita adquirir de manera simultánea la señal de pulso y el 

complejo QRS. El prototipo consiste en una pulsera que hace posible la adquisición de 

estas dos señales en una misma muñeca. Electrodos y técnicas de fotopletismografía son 

utilizadas para medir estas señales superando los inconvenientes que suponen el uso de 

electrodos secos.    

Este proyecto forma parte de otro que tiene como objetivo desarrollar una pulsera para 

registrar la actividad diaria, el ritmo cardiaco, el tiempo de tránsito de pulso, la 

variabilidad del ritmo cardiaco y otras variables fisiológicas del usuario. La variabilidad 

del ritmo cardiaco (HRV) y del tiempo de transito de pulso (PTT) son indicadores 

fisiológicos importantes que muestran el estado de estrés psicológico y fisiológico, así 

como también el estado físico, el bienestar y la atención de la persona.  De manera que 

estos indicadores son candidatos ideales para ser incorporados en cualquier sistema 

destino a registrar cambios en el estilo de vida.                                                    
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Abstract 
 

 The project is focused on the design of a wristband and the associated signal 

conditioning circuitry that enables to measure simultaneously the pulse arrival and the 

QRS complexes of the user. The prototype consists of a wristband that let to acquire this 

two signals in the same wrist. In this project, electrodes and photoplethysmographic 

techniques are proposed to measure this signals overcoming the disadvantages of using 

dry electrodes.  

The project is part of a larger project that aims to develop a wristband to record daily 

activity, heart rate, pulse transit time, heart rate variability and other physiological 

variables in order to track how healthy is the lifestyle of the user. Heart rate variability 

(HRV) and pulse transit time variability (PTT) are key physiological signals that can 

stratify the level of psychological and physiological stress as well as the fitness, attention 

and wellness of the subject under measurement. So these indicators are ideal candidates 

to be incorporated in any system for tracking changes in lifestyle. 
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Nomenclatura 

CMRR: Relación de rechazo del modo común. 

CTR: Relación de transferencia de corriente. 

D1:  Derivación 1. 

ECG: Electrocardiograma. 

EEG: Electroencefalografía. 

EMG: Electromiografía. 

FDA: Administración de alimentos y medicamentos. 

HPF: Filtro paso alto. 

HRV: Variabilidad del ritmo cardiaco. 

LPF: Filtro paso bajo. 

MIPS: Millones de instrucciones por segundo. 

OMS: Organización mundial de la salud. 

PCB: Placa de circuito impreso. 

PGA: Amplificador de ganancia programable. 

PPG: Fotopletismografía. 

PSRR: Relación de rechazo de la fuente de alimentación. 

PTT: Tiempo de tránsito de pulso. 

RLDA: Amplificador derivación pierna derecha. 

RSA: Arritmia sinusal respiratoria. 

SNR: Relación señal ruido. 

UPC: Universidad Politécnica de Cataluña. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Contexto 

El avance tecnológico junto con la preocupación creciente de la población por su 

propia salud ha propiciado el auge de un mercado entorno a aparatos de medida de 

señales vitales e indicadores de bienestar y salud, medidas que hasta la fecha tan solo 

podían ser tomadas en centros médicos.  

La tendencia va hacia la tecnología ‘Smart Wearable’ que son dispositivos acoplados al 

cuerpo que registran la actividad diaria y que permiten al usuario conocer su estado de 

salud en el momento y lugar que desee. Dentro de este grupo se encuentran los 

smartwatches (relojes inteligentes) y las smartbands (pulseras inteligentes) que 

permiten la adquisición de señales vitales e indicadores de bienestar. 

El problema es que muchos de estos dispositivos de uso ambulatorio no están 

reconocidos para uso clínico debido a que no se obtiene un pulso medio confiable 

además de haber pocos estudios sobre la fiabilidad de estos dispositivos, abarcando hoy 

en día principalmente el mercado de ocio. Pero el interés cada vez mayor por parte de 

los profesionales de la medicina por estos dispositivos y lo beneficioso que sería su uso 

para realizar diagnósticos e incluso como parte del tratamiento permitiendo realizar un 

seguimiento del paciente, está haciendo que las grandes marcas estén enfocando el 

producto hacia un área más profesional con lo cual es de esperar que en los próximos 

años estos dispositivos jueguen un papel importante dentro del ámbito clínico. 

Las aplicaciones de los wearables están todavía en desarrollo, pero todo indica que la 

tendencia será dispositivos que recopilen más datos biométricos como por ejemplo la 

adquisición de la señal eléctrica del corazón (ECG). Teniendo la señal de ECG se puede 

dar un diagnóstico de importantes indicadores de salud como la variabilidad del ritmo 

cardiaco (HRV) de donde se puede extraer información sobre el estado de diferentes 

sistemas fisiológicos, así como también el estado de ánimo y el nivel de estrés. Además, 

la señal de ECG junto con la de fotopletismografía permite obtener el tiempo de tránsito 

de pulso (PTT) que ofrece información sobre la presión arterial.   

Los avances tecnológicos dentro de este campo serían muy beneficiosos para la salud de 

la población, la OMS establece que el 80% de las muertes relacionadas con problemas 

cardiovasculares pueden ser evitadas con un diagnostico a tiempo. Además, teniendo en 
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cuenta el porcentaje de la población mayor de 65 años está en aumento alcanzando el 

25% para el año 2030 [15], se podría reducir de esta manera el gasto sanitario ya que 

sería posible disminuir los días de ingreso hospitalario realizando un seguimiento de la 

evolución del estado de salud del paciente desde el domicilio. 

A continuación, se presentan los principios de las señales que se desean medir en el 

presente proyecto. 

1.2 Señal de ECG 

El corazón es un músculo compuesto de cuatro cámaras (dos aurículas y dos 

ventrículos) el cual está comunicado con el sistema nervioso autónomo a través del 

sistema nervioso simpático y parasimpático. La aurícula derecha recibe la sangre venosa 

del cuerpo y la envía al ventrículo derecho el cual la bombea a los pulmones, lugar en el 

que se oxigena y del que pasa a la aurícula izquierda. De aquí la sangre se deriva al 

ventrículo izquierdo, de donde se distribuye a todo el cuerpo y regresa finalmente a la 

aurícula derecha cerrando el ciclo. 

El corazón es un músculo compuesto por células autoexcitables que se contraen al ser 

estimuladas por sus vecinas. La contracción y distensión del músculo es debido a una 

corriente de origen químico, originada en el propio corazón, que al atravesar los 

diferentes tipos de células excitables que componen el corazón hace posible que se 

contraiga con un sincronismo entre sus cámaras volviendo a su estado de reposo una 

vez que pasa el estímulo. El cuerpo al ser un buen conductor permite que estos impulsos 

eléctricos una vez que atraviesan el corazón se desplacen hacia la periferia, de manera 

que pueden ser capturados en diferentes zonas del cuerpo. Se conoce por 

 electrocardiograma (ECG) el 

registro de la actividad eléctrica 

del miocardio (el tejido 

muscular del corazón). La señal 

cardiaca registrada se 

caracteriza por tener un 

espectro de frecuencias entre 

0,05 y 150 Hz, una amplitud de 

entre 0,1 y 10 mV y una 

frecuencia típica de ciclo en 

reposo entre 60 y 100 

pulsaciones por minuto. 
Figura 1-1. Ciclo ECG 
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La figura 1-1 muestra la morfología típica de un latido cardíaco donde se reconocen 

diversas ondas características. La onda P corresponde a la despolarización (contracción) 

de las aurículas, el complejo QRS corresponde a la despolarización (contracción) de los 

ventrículos y la onda T corresponde a la repolarización (distensión) de los ventrículos. La 

repolarización de las aurículas queda enmascarada por el complejo QRS. 

Las derivaciones en un electrocardiograma son perspectivas diferentes desde donde ver 

el funcionamiento eléctrico del corazón y corresponden a un posicionamiento concreto de 

los electrodos, que son los sensores empleados para transducir las corrientes iónicas del 

interior del cuerpo a diferencias de tensión eléctrica.  

                        Figura 1-2. Derivaciones bipolares y monopolares aumentadas 

 

Existen diferentes tipos de derivaciones: 

- Derivaciones bipolares estándar  

- Derivaciones monopolares aumentadas 

- Derivaciones precordiales 

Las derivaciones bipolares estándar descritas por Einthoven (inventor del 

electrocardiograma) son tres: La DI captura la diferencia de potencial entre brazo 

izquierdo y brazo derecho, la DII captura la diferencia de potencial entre la pierna 

izquierda y brazo derecho y la DIII captura la diferencia de potencial entre la pierna 

izquierda y brazo izquierdo. Las tres derivaciones bipolares forman, en su conjunto, lo 

que se denomina el Triángulo de Einthoven. 

Las derivaciones monopolares aumentadas de las extremidades registran la diferencia de 

potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, con valor de 0 y 

el electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho 
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electrodo. Siendo estas derivaciones la aVR (potencial absoluto del brazo derecho), aVL 

(potencial absoluto del brazo izquierdo), aVF (potencial absoluto de la pierna izquierda). 

Las derivaciones precordiales son seis (V1-6) se colocan en la cara anterior del torax, 

son consideradas derivaciones monopolares ya que registran el potencial absoluto del 

punto donde está colocado el electrodo respecto al terminal de Wilson (la media de las 

tres derivaciones periféricas). Son las mejores derivaciones del electrocardiograma para 

precisar alteraciones del ventrículo izquierdo. 

1.2.1 Electrodo  

Los electrodos, como se ha comentado en el apartado anterior, son el primer y 

principal elemento en la cadena de medida. Su función es la de transductor. Debe 

convertir las corrientes iónicas, que son el mecanismo de conducción de las señales 

bioeléctricas en los tejidos, en corrientes eléctricas. Esta transducción debe ser hecha 

con la mayor fidelidad posible y además, no debe perturbar la señal a medir. Existen dos 

grandes grupos dentro de los tipos de electrodo para adquirir el ECG, por una parte, el 

electrodo de gel muy utilizado en el ámbito clínico y por otro lado se encuentra el 

electrodo seco el cual está adquiriendo cada vez más una mayor importancia debido a 

las ventajas que aporta en comparación con el electrodo de gel como se comenta en el 

siguiente apartado. 

Electrodo de gel vs electrodo seco 

Las señales eléctricas del corazón son normalmente medidas con electrodos de gel en 

el ámbito clínico. Estos electrodos proporcionan una excelente calidad de la señal, pero 

son irritantes para su uso a largo plazo, además requieren de una preparación a priori de 

la piel. Personal sanitario aplica este tipo de electrodos en diferentes lugares de la piel, 

pero cuando son para un uso prolongado ya que el gel electrolítico, que forma parte de 

este tipo de electrodos pierde propiedades, estos deben de ir reemplazándose además 

de ir colocándose en lugares diferentes para evitar la irritación de la piel. 

Para un uso prolongado el electrodo seco es una buena alternativa ya que no irrita la piel 

ni tiene que ser reemplazado cada cierto tiempo, pero este tipo de electrodo todavía no 

ha sido validado para su aplicación clínica [1]. Los modelos de la figura 1-3 muestran los 

circuitos eléctricos equivalentes de la interfaz electrodo-piel para electrodos de gel y 

secos. 
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       Figura 1-3. Modelo eléctrico interfaz electrodo-piel: (a)electrodo gel (b)electrodo seco 

 

La impedancia formada por el paralelo de Rd y Cd está asociada con la interfaz electrodo-

electrolito. La Resistencia serie RS está asociada con el efecto del gel (cloruro de sodio) 

entre el electrodo y la piel, la diferencia de potencial Ese es debido a la 

semipermeabilidad de la capa estrato corneo (capa más externa de la piel). La capa 

epidermis se comporta como un circuito RC paralelo, mientras que la dermis y capas 

subcutáneas se comportan en general como resistencias puras. Con la acumulación de la 

transpiración por debajo de la superficie del electrodo seco, este comienza a 

humedecerse aumentando el área efectiva de contacto electrodo-piel de manera que tras 

pocos minutos de la aplicación del electrodo seco, la transpiración reemplaza la función 

del gel obteniendo un comportamiento similar ambos tipos de electrodos. Lewes (1965) 

fue el primero en demostrar la posibilidad de registrar la señal de ECG con electrodos 

secos con una calidad comparable a la de los electrodos de gel, después de 6 minutos de 

su aplicación una vez la transpiración hace su efecto. Así como también el artefacto de 

movimiento, que en un principio es mayor en el electrodo seco, pero que también va 

decreciendo con el tiempo.  

Se han estudiado diferentes tipos de materiales para realizar electrodos secos 

estableciéndose una división entre materiales rígidos (cerámicos, plata, aluminio 

anodizado, acero inoxidable, titanio), materiales flexibles (espuma conductora) y 

materiales de tela (hilos de poliéster recubiertos de plata, nilon-plata).  

En el proyecto se utilizan electrodos de acero inoxidable ya que tienen un buen 

reconocimiento debido a su bajo coste, buena conductividad eléctrica y porque estudios 

realizados con este tipo de material han demostrado que el artefacto de movimiento es 

reducido en comparación con otros tipos de materiales como es el aluminio. 
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1.2.2 Conceptos de ruido asociados a la señal del ECG 

La presencia de ruido en el registro de biopotenciales es un hecho prácticamente 

inevitable. Las principales fuentes de ruido asociadas a la captura del ECG son: 

- Red de distribución eléctrica. 

- Interfaz electrodo-paciente. 

- Electromiograma. 

- Modulación de la amplitud del ECG debido a la respiración. 

- Ruido asociado a la electrónica de medida. 

- Otras fuentes: móviles, ordenadores, equipos electrónicos. 

La presencia de la red de distribución eléctrica conlleva la aparición de campos 

eléctricos y magnéticos que interaccionan con el sistema de medida y el paciente [2]. Al 

tratarse de campos de baja frecuencia se estará siempre en campo próximo y el campo 

magnético y eléctrico serán independientes. La interferencia producida por el campo 

magnético es debida a la inducción de corriente sobre el paciente y equipo electrónico. 

La interferencia producida por el campo eléctrico es debido a acoplamiento capacitivo en 

los cables de medida, en los electrodos y sobre el paciente. 

                                Figura 1-4. Acoplamiento eléctrico de la red de distribución eléctrica  

 

Como muestra la figura 1-4 [3] la interferencia se puede acoplar en el cuerpo del 

paciente a través de C2 y CT, así como también en los cables de medida a través de CCB. 

Si el equipo de medida está conectado a la red se puede dar un acoplamiento CC en la 

fuente de alimentación. 

Debido a la interferencia de la red eléctrica acoplada a través de C2 se genera un 

potencial eléctrico en el paciente que aparece como una tensión en modo común en las 
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entradas del sistema de medida, de manera que es adecuado que el sistema de medida 

tenga un valor de CMRR elevado. Existe también una conversión de la tensión en modo 

común a diferencial en la entrada del dispositivo amplificador debido al desajuste que 

presenta las impedancias de los electrodos, impedancias de los cables y circuitería de 

protección y filtrado (normalmente resistores, capacidades, diodos) en el equipo de 

medida provocando con esto una disminución del CMRR efectivo. 

Para disminuir la interferencia producida por la red eléctrica y mejorar el CMRR existen 

diferentes técnicas: 

1) Utilizar componentes con tolerancias pequeñas y evitar así al máximo el 

desajuste entre cada una de las ramas del sistema de medida. 

2) Aumentar el aislamiento entre la tierra del paciente y la masa del sistema de 

medida mejora el CMRR. 

3) Realizar un postprocesado digital para eliminar estas componentes de ruido de la 

señal de interés, por ejemplo añadiendo un filtro notch a 50 Hz. 

4) Aplicando un voltaje de referencia al cuerpo del paciente a través de una 

resistencia Rp mejora el CMRR [3], ya que disminuye la tensión en modo común 

producida por la interferencia acoplada en el paciente debido a que Rp estaría en 

paralelo con la impedancia creada entre el cuerpo del paciente y masa, variando 

de esta manera la relación de impedancias en el divisor de tensión creado entre 

la red eléctrica-paciente-tierra, consiguiendo una tensión en modo común debida 

a la fuente interferente más baja mejorando con esto el CMRR.  

5) Añadiendo un sistema de derivación de pierna derecha en lazo cerrado [3], 

usando este método se mejora considerablemente el CMRR, la técnica consiste en 

un lazo realimentado negativamente en donde se amplifica por una ganancia |Av| 

la diferencia de potencial entre la tensión en modo común en el cuerpo del 

paciente y una tensión de referencia VR , siendo conducida esta diferencia de 

tensión hacia el cuerpo del paciente a través de la derivación de la pierna 

derecha, de manera que el lazo realimentado se opone a los cambios en la 

tensión en modo común en el cuerpo del paciente intentando mantener una 

tensión estable igual a VR. 

Existe otra fuente de ruido asociada a la interfaz electrodo-paciente cuya impedancia 

debe ser lo más baja posible para reducir el efecto de carga de la etapa posterior y 

minimizar el efecto de las interferencias en modo común. Entre electrodo y piel existe un 

potencial de contacto que puede variar por diferentes razones, una de las cuales es el 

conocido como artefacto de movimiento que es debido a una pobre sujeción del 

electrodo provocando un ligero desplazamiento del electrodo sobre la piel apareciendo 
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una variación en el potencial de contacto. También existe un artefacto debido a la 

deformación de la capa más externa de la epidermis (estrato cornea) la cual está en 

contacto con el electrodo produciendo una variación en el potencial de contacto, este 

artefacto sería el responsable del desplazamiento de la línea base de la señal de ECG. 

El electromiograma es una fuente importante de ruido en el registro del ECG cuyo 

origen son los potenciales de acción asociados a la actividad de los músculos. La 

reducción de este ruido se puede minimizar aplicando un filtro paso bajo con una 

frecuencia de corte de entre 30-40 Hz, así como también manteniendo al paciente en un 

estado de reposo y relajación para reducir al mínimo su actividad muscular y con una 

colocación adecuada, alejada de los músculos, de los electrodos de medida. 

Todo dispositivo electrónico introduce un ruido, en el caso de la adquisición de 

bioseñales se debe prestar especial atención ya que son señales muy débiles y de baja 

potencia de manera que el ruido añadido en las primeras etapas del acondicionamiento 

puede hacer bajar sustancialmente la relación S/N e incluso enmascarar la señal de 

interés. Siempre que se pueda se debe trabajar con dispositivos que añadan el mínimo 

nivel de ruido. 

Debido al incremento del uso de móviles, ordenadores y otros aparatos digitales, las 

interferencias de alta frecuencia se han convertido en un problema para la 

adquisición de la señal de ECG. Actuando los cables de electrodos y paciente como 

antenas que recogen estas interferencias de alta frecuencia. Para reducir este tipo de 

interferencias se recomienda utilizar cables apantallados. Se debe también utilizar filtros 

paso bajo en las entradas del amplificador. 

Estudiados los principios de la señal de ECG y los posibles problemas que condicionan su 

adquisición, se pasa a describir la siguiente señal fisiológica que interesa medir. 

 

1.3 Fotopletismografía 

La fotopletismografía es una técnica óptica, no invasiva, que es usada para detectar 

cambios en el volumen de la sangre en la capa micro vascular del tejido. La onda de 

fotopletismografía está compuesta por una componente pulsátil (‘AC’) originada por el 

cambio de volumen de sangre con cada latido del corazón superpuesta a una línea base 

(‘DC’) con componentes de baja frecuencia atribuidas al sistema respiratorio, al sistema 

nervioso simpático y al sistema de termorregulación [4]. 
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La tecnología de la fotopletismografía requiere de pocos componentes tan solo de una 

fuente de luz sobre la piel para iluminar el tejido y un fotodetector para medir las 

pequeñas variaciones en la intensidad de la luz recibida asociadas a los cambios en el 

volumen de sangre que atraviesa el tejido analizado. 

Existen dos técnicas dentro del método de la fotopletismografía: 

- Por transmisión, donde la muestra de tejido es colocada entre la fuente de luz 

(Led) y el detector (fotodiodo o fototransistor) siendo el cambio de la cantidad de 

luz transmitida la que aporta la información. 

- Por reflexión, donde la fuente de luz y el detector están colocados uno al lado del 

otro, siendo la variación de la cantidad de luz reflejada en el tejido la que aporta 

la información. 

La interacción de la luz con el tejido biológico es compleja e incluye diferentes 

fenómenos ópticos como la dispersión, absorción, reflexión y transmisión. La cantidad de 

luz recibida por el fotodetector depende de diferentes factores como son el volumen de 

sangre que atraviesa el tejido, el movimiento de las paredes de las arterias, la 

orientación de los glóbulos rojos en la sangre, la posición y orientación del 

emisor/receptor respecto del tejido a analizar. La longitud de onda de la radiación óptica 

es importante por diferentes razones, una de ellas por la existencia de una ventana 

óptica [5]. Nos referimos a ventana óptica como el espectro de longitudes de onda que 

proporciona una iluminación relativamente transparente al interaccionar con el tejido. 

                                       Figura 1-5. Ventana óptica del tejido entre 600 y 1300 nm 
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Como se puede ver en la figura 1-5, la luz es fuertemente absorbida por la melanina en 

la banda ultravioleta y por el agua en la banda del infrarrojo lejano. Por tanto, existe una 

ventana óptica en la banda de los 600 a 1300 nm en donde la absorción más fuerte es 

debida a la hemoglobina (hemoglobina oxigenada y no oxigenada) que constituye 

aproximadamente el 40-45% de los constituyentes de la sangre, de manera que en este 

margen del espectro es más fácil la medida del volumen de sangre. 

La figura 1-6 muestra un ejemplo de la evolución de la onda de pulso durante un ciclo 

cardíaco. La forma del pulso de la onda de fotopletismografía se puede definir en dos 

fases: la fase anacrótica que es el flanco de subida del pulso y la catacrótica que es el 

flanco de bajada del pulso. La primera fase está relacionada con la sístole y la segunda 

con la diástole y ondas reflejadas de la periféria. En la fase catacrótica normalmente se 

puede ver una “muesca” dicrótica en sujetos con un estado arterial saludable.   

 

 

 

 

 

 

                                     Figura 1-6. Onda de fotopletismografía 

 

La onda de pulso cambia de forma a medida que se desplaza por la periferia sufriendo 

alteraciones en su forma y características temporales. Es muy común en aplicaciones 

clínicas de la fotopletismografía tomar medidas bilaterales simultaneas, por ejemplo, 

tomar una medida en el dedo derecho e izquierdo del pie de manera que realizando una 

comparativa de las amplitudes de las ondas y retardos poder extraer un diagnóstico. 

También existen medidas multi-bilaterales, es decir medidas tomadas simultáneamente 

en ambos lados y en diferentes partes del cuerpo. Los campos de aplicación de la 

fotopletismografía son la monitorización fisiológica (saturación de oxígeno en sangre, 

frecuencia cardiaca, presión arterial, ritmo respiratorio), valoraciones vasculares 

(enfermedades arteriales, envejecimiento arterial, función endotelial) y función 

autónoma (función vasomotora y termorreguladora, presión de la sangre, intolerancia 

ortostática, neurología y otras valoraciones de la variabilidad cardiovascular).  
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  obstrucción arterial en una extremidad inferior 
Figura 1-7. Grabación multi-bilateral del pulso tomado mediante fotopletismografía en un paciente con una      

 

En la figura 1-7 se puede ver el pulso tomado en el lado izquierdo y derecho del cuerpo 

en las zonas correspondientes al lóbulo de la oreja, el dedo índice de la mano y el dedo 

del pie. La imagen muestra como hay un retardo y atenuación de la onda de pulso de 

una pierna respecto de la otra cuyo hecho está asociado a una obstrucción arterial en 

una de las piernas. En cambio, la similitud de las ondas adquiridas en el dedo índice de 

la manos y lóbulo de las orejas revela un estado saludable de las arterias en esas zonas. 

Una vez adquiridas las señales de ECG y pulso se pueden realizar cuantificaciones de 

cómo cambian latido a latido. Dos de ellas, de gran interés fisiológico, son las que se 

discuten en el siguiente apartado. 

 

1.4 Series temporales de interés fisiológico: PTT y HRV 

1.4.1 PTT 
 

El término tiempo de transito de pulso (PTT) 

se emplea para describir el tiempo transcurrido 

desde que se produce la onda R o Q del 

electrocardiograma hasta que la onda de pulso 

llega a un lugar de la periferia determinado. Por 

convención el punto correspondiente al 25 o 

50% de la altura máxima de la forma de la onda 

de fotopletismografía es tomado para indicar la 

llegada de la onda de pulso.                                                                                                     

 

    Figura 1-8. Tiempo de tránsito de pulso (PTT) 
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PTT es un indicador fisiológico importante ya que es inversamente proporcional a la 

presión sanguínea, un aumento en la presión arterial produce un aumento en el tono 

vascular que hace que las paredes de las arterias se hagan más rígidas provocando que 

la onda de pulso llegue antes al lugar de la periferia de medida reduciéndose de esta 

manera el tiempo de tránsito. A la inversa cuando la presión cae, el tono vascular 

decrece y el tiempo de tránsito de pulso aumenta. 

PTT se está utilizando mucho en estudios de la fragmentación del sueño relacionados con 

episodios de apnea, los cuales van acompañados con un aumento de la presión arterial 

que es detectable mediante el PTT. 

 

1.4.2 HRV 

La variabilidad del ritmo cardiaco conocido por sus siglas en ingles HRV (heart rate 

variability) está tomando cada vez más importancia en el campo científico y médico 

debido a la existencia de patrones en el cambio de ritmo del corazón asociados a 

enfermedades y estados psicológicos [6]. 

El corazón, como todo músculo, está conectado al sistema nervioso. En este caso el 

sistema modulador es el sistema nervioso autónomo, el cual está dividido en dos ramas: 

el sistema simpático y el sistema parasimpático (actúa a través del nervio vagal). Se 

conoce que el sistema simpático acelera el corazón mientras que el sistema 

parasimpático desacelera el ritmo cardiaco. Como ambos sistemas actúan 

simultáneamente se producen oscilaciones alrededor del ritmo cardiaco medio. 

El sistema nervioso autónomo recibe información de otros muchos sistemas y actúa 

sobre diferentes órganos (corazón, sistema digestivo, sistema renal, sistema 

respiratorio) de manera que no es de extrañar que estos sistemas modulen el ritmo 

cardiaco. De entre los sistemas que recibe información el sistema nervioso autónomo se 

encuentra el sistema nervioso central hecho que contrasta información revelada por 

estudios que indican que la variabilidad del ritmo cardiaco se ve afectada por el estado 

emocional y estrés mental del sujeto. 

El análisis de la variabilidad del ritmo cardiaco consiste en la obtención de la serie RR 

que no es más que la serie temporal que indica el intervalo de tiempo entre QRS 

sucesivos [16]. 

Las oscilaciones asociadas a la HRV suelen estudiarse a partir del espectro de potencia. 

El espectro de la variabilidad del ritmo cardiaco está formado por: 
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- Componente frecuencial entre 0,15-0,4 Hz, asociada a la frecuencia respiratoria 

(RSA). 

- Componente frecuencial baja entre 0,05-0,15 Hz, asociada a mecanismos del 

sistema nervioso autónomo simpático y vagal. 

- Componente de muy baja frecuencia entre 0,003-0,05 Hz, asociada entre otros a 

reflejos de ciclos de termorregulación. 

- Componente de ultra baja frecuencia por debajo de los 0,003 Hz, asociada a 

cambios de actividad, postura, existiendo también correlaciones entre patrones 

de variabilidad y aspectos psicofisiológicos. La variabilidad dentro de esta banda 

puede tener gran importancia en aplicaciones clínicas. 

Se conoce que una variabilidad del ritmo cardíaco pequeña es síntoma de alguna 

deficiencia cardíaca. Así como también que pacientes que han sido sometidos a un 

trasplante presentan variaciones en las bajas frecuencias entre 0,015-0,15 Hz. El análisis 

espectral cobra gran importancia en el estudio de la variabilidad del ritmo cardíaco 

permitiendo identificar que sistema es el que está degradado. 

Una vez estudiadas las señales de interés a adquirir se pasa a exponer los objetivos del 

presente proyecto. 

 

1.5 Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es el diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera 

que permita adquirir la señal de pulso mediante fotopletismografía y la señal eléctrica 

del ECG mediante dos electrodos de acero inoxidable que formarán parte de la pulsera. 

Este proyecto forma parte de otro que abarcaría el desarrollo de una pulsera para 

registrar la actividad diaria, el ritmo cardiaco, el tiempo de tránsito de pulso, la 

variabilidad del ritmo cardiaco y otras variables fisiológicas.  

Las señales deben ser adquiridas con un nivel de calidad que permita a través del 

análisis de éstas extraer indicadores fisiológicos como son el tiempo de tránsito de pulso 

y la variabilidad del ritmo cardíaco. Las señales deberán ser visualizadas en un sistema 

monitor para poder comprobar que la adquisición es llevada a cabo con el nivel de 

calidad de señal deseado. 

 En base a estos objetivos se han fijado una serie de pasos por los cuales deberá pasar 

el desarrollo del proyecto antes de llegar al prototipo final: 
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1) Estudiar diferentes dispositivos existentes en el mercado que ofrezcan 

funcionalidades similares a las que se pretenden alcanzar en el prototipo y 

estudiar los métodos empleados en estos dispositivos para adquirir las señales de 

interés. 

2) Estudiar diferentes formas por lo que respecta a la colocación de los electrodos y 

sensores en la pulsera que permita adquirir correctamente las señales. Evaluar 

cada una de las opciones en función del resultado de la señal obtenida. 

3) Diseño e implementación de una pulsera prototipo basándose en criterios como el 

coste y la viabilidad en su realización. 

4) Diseñar la etapa de acondicionamiento para la señal de ECG y fotopletismografía. 

Encontrar en el mercado la solución más idónea que permita adquirir y digitalizar 

estas señales con una calidad adecuada. 

5) Elección de un microcontrolador que gestione el procesamiento y transmisión de 

las señales digitalizadas hacia un sistema monitor. 

6) Implementar un primer prototipo sobre protoboard. Desarrollar el 

interconexionado y código de los diferentes módulos que componen el sistema. 

Uno de los principales problemas que presentan los dispositivos existentes en el 

mercado para obtener las medidas de HRV y PTT, es que son sistemas cerrados y no 

proporcionan acceso a la señal de ECG o pulso sino a medidas sobre ellas (por 

ejemplo, al ritmo medio). A continuación, se estudian algunos de estos dispositivos. 

 

1.6 Análisis de mercado 

Existe en el mercado un gran número de fabricantes ofreciendo una amplia variedad 

de modelos de dispositivos ‘Smart Wearable’ tipo pulsera o reloj. Debido a que la lista es 

muy extensa y la gran mayoría comparten características similares, en este apartado se 

estudian algunos de los más interesantes por las funcionalidades que ofrecen. 

 El estudio está enfocado en las diferentes variables fisiológicas que estos dispositivos 

adquieren, así como el método empleado para ello. El objetivo de este estudio es 

adquirir unos conocimientos que permitan establecer los requisitos básicos que debe 

cumplir el prototipo, así como también conseguir crear una diferenciación en el diseño a 

implementar con respecto a lo que ofrece el mercado. 
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El Fitbit Charge HR incorpora acelerómetro triaxial y altímetro 

para monitorizar la actividad de todo el día, como los pasos 

dados, la distancia recorrida, las calorías quemadas, las plantas 

subidas, los minutos de actividad y la calidad del sueño. El 

ritmo cardiaco es registrado en la muñeca mediante el 

método de fotopletismografía a través de dos leds en la 

parte posterior de la banda. 

                                                                                      

Figura 1-9. Fitbit Charge HR 

 

La pulsera UP3 de Jawbone registra la actividad diaria mediante la incorporación de 

un acelerómetro de 3 ejes y mediante bioimpedancia realiza la adquisición de la 

frecuencia cardíaca, respiración y respuesta cutánea galvánica (GSR). El dispositivo 

adquiere la frecuencia cardiaca en reposo en intervalos de tiempo regulares durante todo 

el día. La técnica de adquirir la frecuencia cardíaca mediante bioimpedancia consiste en 

medir el cambio de la impedancia en 

la zona de la muñeca originado por la 

variación del volumen de la sangre 

local con cada ciclo cardíaco, esta 

técnica permite un ahorro de la 

batería en el dispositivo en 

comparación con el método de 

fotopletismografía.  

                    Figura 1-10. UP3 de Jawbone 

 

El Apple watch es un reloj que entre otras funcionalidades permite hacer un registro de 

la actividad diaria. La frecuencia cardiaca es adquirida mediante fotopletismografía en la 

muñeca utilizando luces LED de color verde parpadeando cientos de veces por minuto 

para calcular la frecuencia en un momento determinado. El sensor aumenta el brillo de 

los LED y la frecuencia de muestreo cuando el nivel de intensidad de la señal es bajo. El 

Apple watch utiliza también luz infrarroja para medir la frecuencia cardiaca en segundo 

plano. 
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En la figura 1-11 se puede ver una versión del Apple 

watch que saldrá en breve el cual permitirá también 

adquirir la señal de ECG a través de la Derivación I 

mediante la colocación del dedo sobre una banda de metal 

que lleva incorporada la correa del reloj. Esta versión está 

esperando pasar el reconocimiento del organismo FDA 

(Food and Drug Administration), se sabe que el dispositivo 

podrá diagnosticar una fibrilación auricular, así como 

también prever un posible riesgo de ataque al corazón. 

   

 

 

     Figura 1-11. Apple watch 

 

Una vez presentados los productos disponibles en el mercado, se pueden establecer una 

serie de especificaciones que deberá cumplir el prototipo. 

 

1.7 Especificaciones del proyecto 

A continuación, se presentan los requerimientos principales del prototipo, así como 

especificaciones aproximadas para la etapa de adquisición. 

 

                                        Tabla 1-1. Especificaciones del dispositivo 

Fotopletismografía Adquisición en el dedo y muñeca 

ECG Adquisición mediante derivación I 

Alimentación 3,3 V 

Ancho de banda 0,01-150 Hz 

Resolución Entre 16-24 bits 

Frecuencia muestreo Entre 500-1000 muestras/s 

Protocolo entre bloques SPI 

Comunicación con monitor RS232 
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Partiendo de la base de los diferentes dispositivos estudiados en el apartado anterior, se 

ha decidido que el prototipo incorpore dos lecturas de pulso mediante fotopletismografía, 

una en el dedo y la otra en la muñeca, tal como muestra la figura 1-12. La señal de ECG 

se adquirirá mediante la Derivación I, como se puede ver en la figura 1-13. 

 

  

 

El diseño del sistema debe estar compuesto por los siguientes bloques funcionales: 

1. Adquisición de datos, a partir de los electrodos captura la señal cardíaca y a 

través de dos sensores captura el pulso mediante fotopletismografía en el dedo y 

muñeca. La medida de pulso en la muñeca podría ser continua (las 24h del día) 

en cambio la señal de pulso en el dedo y el ECG, ya que requieren del uso de 

ambas manos, serán medidas tomadas en instantes concretos a voluntad del 

usuario. 

2. Control y procesamiento: gestiona el sistema y comunicación con los demás 

bloques. 

3. Sistema monitor, monitoriza las señales en el PC. 

 

                                                   Figura 1-14. Diagrama de bloques conceptual 

Figura 1-12. Fotopletismografía en el dedo y la muñeca. Figura 1-13. Derivación I entre dedo y muñeca de brazos               
       opuestos respectivamente.    
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2 DISEÑO DEL SISTEMA 

En este tema se va a abordar el análisis y los criterios de selección de los diferentes 

componentes que forman el sistema. El capítulo se divide en tres apartados: adquisición 

de la señal, control/procesamiento y la monitorización. Se abarcará el estudio de las 

características principales de estos integrados cuya elección se ha basado en aspectos 

como los requerimientos del prototipo para conseguir la funcionalidad deseada, el coste, 

la disponibilidad y la cantidad de información publicada, así como herramientas 

hardware/software asociadas a los componentes seleccionados.   

 

2.1 Adquisición 

El sistema a diseñar adquirirá tres señales, siendo éstas la señal eléctrica del corazón 

(ECG) y las señales de pulso mediante fotopletismografía en el dedo (PPG1) y en la 

muñeca (PPG2). Se ha optado por integrar en el diseño una doble lectura de la señal de 

fotopletismografía por la baja repetibilidad y reproducibilidad que presenta la señal 

adquirida en la muñeca debido a errores de artefacto, consiguiendo de esta manera la 

seguridad de capturar una señal de pulso válida en el caso de que la lectura en la 

muñeca no tenga la calidad deseada.  

Para adquirir la señal de ECG se utilizarán dos electrodos de acero inoxidable estando un 

electrodo en contacto con la muñeca y el otro con el dedo de la otra mano para de esta 

manera adquirir la Derivación I de Einthoven. La posición exacta del electrodo de la 

muñeca por lo que respecta si debe de ir en la parte exterior o bien en la interior se 

discutirá en el tema Implementación del sistema en base a pruebas realizadas. 

2.1.1 TCRT1000 

Para adquirir la señal de fotopletismografía se desea un sensor que integre el emisor 

y receptor obteniéndose así una mayor eficiencia ya que de esta manera se asegura que 

el detector esta específicamente diseñado para la longitud de onda del emisor. El sensor 

óptico TCRT1000 satisface las condiciones anteriores integrando un LED y un 

fototransistor. El LED emite a una longitud de onda dentro de la ventana óptica de la 

piel. 
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                                      Tabla 2-1. Características TCRT1000                    

Longitud de onda 950 nm 

Distancia del sensor de pico 1 mm 

Filtro óptico en el detector Si 

Corriente en la oscuridad en detec. 200 nA 

CTR (d=1mm) 2,5% 

 

2.1.2 Módulo CAD: ADS1294 

Desde un principio se ha planteado que la solución más adecuada para la adquisición 

de la señal de ECG y pletismografía debería de ser un dispositivo el cual integrase la 

amplificación de la señal y el bloque de conversión de analógico a digital en un único 

integrado. Por cumplir con todos los requisitos necesarios, por tener un bajo coste en 

comparación con sus competidores y tratarse de un producto con una gran aceptación 

en el mercado se ha optado por escoger el chip ADS1294 de Texas Instrument [7]. 

                                   Tabla 2-2. Características ADS1294 

Tipo de entrada Diferencial 

Número de canales 4 

Resolución 24 bits 

Frecuencia de muestreo De 250 a 32K muestras por segundo 

Ancho de banda 8,4 kHz 

Arquitectura Delta-Sigma 

Interfaz de comunicación SPI 

Impedancia de entrada DC 1GΩ (mínimo) 

Potencia disipada 0,75 mW/canal 

CMRR 115 dB 

PSRR 90 dB 

SNR 112 dB 
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El ADS1294 es un chip diseñado especialmente para aplicaciones médicas que requieren 

la adquisición de señales tales como el ECG, EMG y EEG en productos de monitorización 

como Holters. El chip cumple con el estándar IEC 60601-2-55 que recoge los 

requerimientos técnicos que debe cumplir cualquier producto dentro del ámbito clínico. 

El chip tiene cuatro canales de entrada, cada uno de estos incluye un amplificador 

diferencial de ganancia programable (PGA) y un convertidor analógico digital con 

arquitectura Delta-Sigma, permitiendo de esta manera un muestreo simultáneo a través 

de cada uno de los cuatro canales independientes. El integrado incorpora un oscilador 

interno que genera un reloj a 2,048 MHz. El ADS1294 se puede configurar para trabajar 

en modo alta resolución o bien en modo bajo consumo, así como también es posible 

configurar el voltaje de referencia interna del CAD a 2,4 o 4V. 

El ADS1294 incorpora funciones específicas para la captura del ECG. También hay 

disponible una configuración la cual permite conocer el estado del electrodo sobre la piel 

alertando de un posible artefacto electrodo-piel, esto se consigue inyectando una 

corriente sobre el electrodo. Incorpora también el bloque WCT (terminal central de 

Wilson) que genera un terminal de referencia común para adquirir diferentes 

derivaciones. 

La frecuencia de muestreo es común para todos los canales, esto supone un 

inconveniente cuando se desea muestrear un canal a muy alta frecuencia como sería el 

caso de que se quisiera capturar el ECG de un marcapasos, para estas situaciones el 

integrado tiene dos pines de salida PACE_OUT 1-2 que permite obtener la señal 

analógica a la salida del PGA (amplificador de ganancia programable) pudiendo 

muestrear esta con un hardware externo a una frecuencia elevada manteniendo de esta 

manera la frecuencia de muestreo del resto de canales a un valor inferior. 

En la figura 2-1 se puede observar el diagrama de bloques funcionales del integrado, 

debido a que el encapsulado es común para diferentes modelos no todos los bloques 

están implementados en cada uno de estos. El ADS1294 no incorporara el módulo de 

respiración ni los canales IN5-8. 
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                                  Figura 2-1. Diagrama de bloques funcionales ADS1294 

 

Cada canal tiene un filtro EMI paso bajo RC con un ancho de banda aproximado de 3 

MHz. El multiplexor proporciona una gran flexibilidad por las opciones configurables de 

conmutación de señales que ofrece pudiéndose conectar la entrada del amplificador a 

una señal de test, al sensor de temperatura, a la tensión de alimentación, etc. 

El PGA es un amplificador de salida y entrada diferencial que puede ser configurado para 

trabajar a una de entre las siete ganancias posibles (1,2,3,4,6,8 y 12). Pueden ser 

amplificadas señales unipolares y diferenciales. Cuando la señal es unipolar, la entrada 

negativa del PGA debe de estar conectada a un voltaje en modo común, preferiblemente 

a la mitad de la tensión de alimentación. 

En el sistema a implementar, la señal de fotopletismografía será de tipo unipolar, de 

manera que la entrada negativa del PGA estará a una tensión de referencia VR y por la 

entrada positiva se conducirá la señal de fotopletismografía centrada en VR. Por lo que 

respecta a la señal de ECG se trata de una señal diferencial centrada en una tensión en 

modo común. 



Diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera para adquirir el ECG y la onda de pulso                       29 

 

    

En el diseño de la etapa de acondicionamiento de la señal se debe de tener en cuenta la 

siguiente ecuación que proporciona información del rango válido que debe de tener la 

tensión en modo común para evitar saturar el PGA lo que provocaría un recorte de la 

señal. 

���� � 0,2� � �	
��	�	������2 � � �� � ���� � 0,2� � �	
��	�	������2 � 
                                                                                                                             
Ecuación 2-1. Rango valido tensión en modo común 

 

Cada canal del ADS1294 tiene un convertidor analógico digital Delta-Sigma de 24 bits. El 

ADC está formado por el modulador y por un filtro digital paso bajo de 3er orden que 

realiza la función de diezmado. 

El bloque modulador muestrea la señal de entrada a 512 KHz o 256 KHz en función de si 

el modo de trabajo está configurado en alta resolución (HR) o en bajo consumo (LP) 

respectivamente. Debido a que el bloque modulador está muestreando a elevadas 

frecuencias, el filtro antialiasing RC colocado en la entrada del integrado requerirá de 

una frecuencia de corte menos restrictiva. 

El filtro digital tiene una frecuencia de corte de 0.25*fDR, siendo fDR el número de 

muestras por segundo obtenidas a la salida del ADS1294, de manera que si se realiza un 

muestreo a 1KHz, la frecuencia de corte del filtro digital será 250 Hz. El filtro digital es 

importante ya que permite atenuar el ruido de alta frecuencia introducido por el bloque 

modulador. 

Realizado el filtrado digital se diezman las muestras en función de la frecuencia de 

muestreo de salida fDR configurada en los bits DR del registro de configuración CONFIG1. 

 La interfaz serie SPI consiste en cinco señales: CS, SCLK, DIN, DOUT y DRDY. A través 

de la interfaz SPI se puede: leer los datos convertidos a digital de las señales 

muestreadas, leer y escribir los registros del integrado, así como también controlar el 

modo de operación del ADS1294.  

La señal de salida DRDY es usada como señal de estado para indicar que hay un nuevo 

dato para ser leído. 

La señal de selección de chip CS activa la interfaz SPI del integrado, esta señal deberá 

de permanecer a nivel bajo durante toda la comunicación SPI. 
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La señal SCLK es el clock de la interfaz de manera que toda comunicación SPI está 

sincronizada con este reloj. En la comunicación el ADS1294 actúa como esclavo de 

manera que la señal SCLK será proporcionada por el dispositivo maestro que en el 

sistema a diseñar será el microcontrolador. 

La entrada DIN junto con la señal de reloj SCLK es usado para enviar comandos y 

escribir registros en el ADS1294. El latch de la entrada DIN captura un bit del dato 

recibido con cada flanco de bajada de la señal SCLK. 

A través de la salida DOUT se leen los datos muestreados, así como también los valores 

de los registros del chip. Se lee un bit de la trama de salida con cada flanco de subida de 

la señal SCLK. 

El ADS1294 puede ser configurado en dos modos diferentes de funcionamiento para 

adquirir las muestras: modo de disparo y en modo de conversión continua.  

En el modo disparo el ADS1294 lleva a cabo una única conversión cada vez que el pin 

START pasa a nivel alto o bien se envía el código de operación START. El pin DRDY 

(indicador de dato preparado para ser leído) permanecerá en nivel bajo hasta que se 

vuelva a iniciar una nueva conversión mediante el envío de la orden START. Este modo 

de funcionamiento es adecuado para aplicaciones que no requieren una velocidad de 

salida de datos constante o se necesita realizar cambios en la configuración de los 

registros del chip durante el muestreo.  

El modo de conversión continua es usado para leer valores de manera continuada sin la 

necesidad de indicar el inicio de cada conversión. Este modo es iniciado cuando se pone 

el pin START a nivel alto o bien se envía el código de operación START. La conversión 

continua indefinidamente hasta que se envía la orden de STOP. Con cada valor 

muestreado la señal DRDY pasa a nivel bajo indicando que el dato está disponible para 

ser leído. Este modo de funcionamiento será utilizado en el sistema a implementar 

debido a que se precisa de una frecuencia constante en la adquisición de muestras. 

En la figura 2-2 se muestra un ejemplo en donde se envía la orden RDATAC para realizar 

una adquisición en modo continuo y se puede ver como con cada flanco de bajada de la 

señal DRDY se leen las muestras adquiridas, debiendo contener la señal SCLK tantos 

pulsos como bits contiene la trama de salida. 
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                        Figura 2-2. Adquisición muestras en modo continuo en comunicación SPI 

 

La trama obtenida en la salida DOUT está formada por los valores muestreados en cada 

canal siendo cada uno de estos una palabra de 24 bits en complemento a 2, bit más 

significativo primero. Además, la trama incorpora otra palabra de 24 bits que 

proporciona información sobre el estado del convertidor. 

Cada conversión obtenida estaría formada por una trama compuesta por: 24 bits palabra 

estado + 24 bits/canal *4 = 120 bits. Los 24 bits correspondientes a un canal que está 

desactivado serían igual a 0 pero la palabra correspondiente al canal seguiría estando 

dentro de la trama de salida. 

 

2.1.3 Acondicionamiento de señal 

En este apartado se presenta el circuito de acondicionamiento empleado para cada 

una de las señales, así como los cálculos asociados. 

 
Figura 2-3. Diagrama de bloques del acondicionamiento de señal 
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En el circuito de acondicionamiento de la parte de fotopletismografía la señal es 

adquirida en el colector del fototransistor, esta señal pasa por una cadena que incluye un 

filtro paso alto pasivo que permite eliminar componentes de baja frecuencia en la señal 

que no ofrecen información de interés, permitiendo también adquirir una señal con una 

línea base más estable evitando de esta manera una posible saturación del amplificador 

en la siguiente etapa. Además, un offset de 1,65 V es añadido a la señal añadiéndole 

una tensión en modo común a ésta lo cual es necesario para una correcta amplificación 

en el PGA del ADS1294.  

La siguiente etapa es el filtro paso bajo activo el cual elimina componentes de alta 

frecuencia asociadas a ruido además de amplificar la señal. En este punto cabe aclarar 

que se podría prescindir del filtro paso bajo activo en el acondicionamiento, puesto que 

con la amplificación del ADS1294 y un filtro paso bajo digital ya sería suficiente para 

poder adquirir una señal de calidad. No obstante, ya que en el sistema se necesita un 

operacional funcionando como buffer para generar una tensión estable de 1,65 V, se ha 

decidido utilizar un integrado de cuatro operacionales (MCP 6024-I/P de Microchip)  

beneficiándonos en cierta manera de poder utilizar uno de estos para amplificar la señal 

de fotopletismografía, de esta manera se eleva la potencia de la señal y la relación S/N 

no se verá tan afectada por posibles ruidos que se puedan introducir a lo largo de la 

cadena de acondicionamiento. 

 

                          Figura 2-4. Circuito de acondicionamiento de la señal de fotopletismografía 

 

Filtro paso alto: 

���� � � 
� � 1"��#

�	 "��#	� 1 � "��#� �	
$1/� �#1 � $1/� �#

	→ 	
'(
) ��$ � 0� � 0��$ � ∞� � 1
+, � 12-� �# �

12-		4,7.1012		47.103	 � 4, 56	78 
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Filtro paso bajo activo: 

La señal VPHOT viene de la etapa anterior centrada en la tensión de referencia VREF así que 

VPHOT = vphot + VREF. 

 

�9:; � �<=9; �1 � �>||�3�# � � �@AB ��>||�3�# � 

�9:; � CD�EFG � �@ABH �1 � �>||�3�# � � �@AB ��>||�3�# � 

�9:; � D�EFG � D�EFG ��>||�3�# � � �@AB � �@AB ��>||�3�# � � �@AB ��>||�3�# � 

�9:; � �@ABD�EFG � DFIGDJK � ���� � 1 �
�>1 � "��3�>�# � �# � �> � "��#�>�3�# � "��#�>�3  

 

��$� � L1 � �>�#M � �>�3$
1 � �>�3$ 	→

'N
(
N) ��$ � 0� � 1 � �>�# � 1 � 680.1036800 � 101

��$ � ∞� � 1
+, � 12-�>�3 �

12-	680.103		100.101Q � 6, RS	78
 

 

En la etapa de acondicionamiento de la señal de ECG no se realiza ningún tipo de 

amplificación previa a la del ADS1294 ya que al tratarse de una señal tan débil el propio 

ruido del operacional deterioraría mucho la relación S/N. Esta señal requiere de un 

amplificador de altas prestaciones como el PGA que incorpora el ADS1294. 

En el circuito de acondicionamiento de la señal de ECG se tiene en la primera etapa un 

filtro paso bajo RC pasivo que eliminará componentes de alta frecuencia asociadas a 

ruido. El propósito de esta etapa es el de realizar la función de filtro antialiasing, se ha 

diseñado con una frecuencia de corte fc=66.4 KHz la cual es suficiente conociendo que la 

mínima frecuencia de muestreo del bloque modulador es de 256 KHz. 

Debido a que no se utiliza ningún método de control de la tensión en modo común en el 

cuerpo del paciente adquiriendo esta tensión un valor no conocido el cual podría saturar 

el PGA resulta necesario realizar un acoplamiento en alterna de la señal mediante un 

condensador de bloqueo. Este condensador bloquea la tensión en modo común existente 

en el cuerpo del paciente para posteriormente introducirle a la señal una tensión ‘DC’ 

conocida que en este caso será la mitad de la tensión de alimentación. 
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El ADS1294 incluye el bloque RLD (conducción por la pierna derecha), en el diseño del 

sistema se utilizará el amplificador RLD que tiene este bloque para generar una tensión 

en modo común en la señal de ECG. El amplificador RLD funcionará en configuración 

buffer de la mitad de la tensión de alimentación permitiendo así tener en su salida una 

tensión de bías estable específica para este propósito eliminando de esta manera 

cualquier efecto de carga sobre este voltaje. 

Se ha de utilizar una resistencia de pullup para conducir esta tensión en modo común 

que se añade a la señal de ECG, pero hay que tener especial cuidado debido a que esta 

resistencia junto con el condensador de bloqueo forma un filtro paso alto pudiendo este 

atenuar excesivamente frecuencias de interés perdiéndose de esta manera información 

relevante.  

 

                      Figura 2-5. Circuito de acondicionamiento de la señal de ECG 

 

Filtro paso bajo: 

���� � 11 � "��Q�T3 �
11 � $�Q�T3 	→ '(
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Filtro paso alto formado por la capacidad de bloqueo y resistencia de pullup: 

���� � �T#
�T# � 1"��Y

�	 "��Y	�T#1 � "��Y�T# �	
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2.2 Control y procesamiento 

La gestión de la comunicación entre bloques y procesamiento es llevada a cabo por el 

microcontrolador, entre las funciones principales de este dispositivo se encuentran: 

- Recibir las muestras del ADS1294 y procesarlas. 

- Enviar las muestras mediante el módulo de comunicación al sistema monitor. 

- Realizar tareas adicionales que afectan al funcionamiento del sistema. 
 

Como requisitos básicos que debería cumplir el dispositivo microcontrolador se 

encuentran las siguientes especificaciones: 

 

                            Tabla 2-3. Requisitos dispositivo microcontrolador 

Frecuencia de procesamiento 1-8 MIPS 

Categoría Bajo consumo 

Comunicación SPI, UART 

Grabación In-circuit 

 

Entre los criterios de selección se han realizado aproximaciones como en el caso de la 

frecuencia de procesamiento para la cual se ha deducido un valor orientativo necesario 

para este parámetro en base al razonamiento de que se sabe que se muestreará la señal 

a 1 KHz de manera que entre muestras habrá un periodo de tiempo de 1ms, 

considerando al alza que el microcontrolador lleve a cabo un total de 2000 instrucciones 

en este intervalo de tiempo para adquirir la muestra, procesarla y otras tareas. Se llega 

a la conclusión de que se requiere un microcontrolador que pueda ejecutar en torno a 2 

MIPS. De todos modos, este dato es un valor aproximado que será determinado en el 

momento de la implementación. 

El requisito de bajo consumo es necesario ya que el prototipo a diseñar será un sistema 

autónomo alimentado con batería la cual interesa que suministre un funcionamiento al 

dispositivo durante el mayor tiempo posible aumentando de esta manera el tiempo entre 

recargas de la batería. 

El microcontrolador debe poder implementar el protocolo SPI para la comunicación con el 

ADS1294 y un bloque UART para implementar una comunicación serie asíncrona RS232 

con el sistema monitor. 
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También es un requisito importante que la grabación del microcontrolador se pueda 

llevar a cabo in-circuit, característica que permite grabar el software en el 

microcontrolador estando éste en su aplicación final mediante un protocolo sencillo que 

requiere la utilización de pocos recursos del dispositivo para ser llevado a cabo. De esta 

manera se evita tener que sacar del zócalo y colocar el microcontrolador en un grabador 

externo cada vez que se requiera una actualización de software. 

Se ha decidido utilizar un microcontrolador PIC de Microchip de la serie PIC18F, la gama 

alta de los microcontroladores de 8 bits de este fabricante, con tecnología XLP (Extreme 

Low-Power), eligiendo por las prestaciones que ofrece el PIC18F45K20 [8]. 

                                        Tabla 2-4. Características PIC18F45K20 

Tensión de alimentación entre 1.8 y 3.6V 

Tecnología XLP que reduce considerablemente el consumo 

Oscilador interno a 16 MHz con postscaler incluido 

PLL para obtener una frecuencia de hasta 64 MHz 

Hasta 16 MIPS de operación 

Módulos SPI y UART 

Arquitectura optimizada para compilador C 

Programación serie en circuito (ICSP) 

Soporta programación a bajo voltaje 

Depuración en circuito (ICD) 

Memoria de programa tipo Flash 

 

El microcontrolador soporta una gran variedad de fuentes de interrupciones tanto 

externas asociadas a entradas del puerto B, así como también internas generadas por 

algunos recursos del dispositivo como serían los módulos de comunicación, 

temporizadores, ADC, etc. Existe también la posibilidad de asignar niveles de prioridad a 

las diferentes interrupciones. 

El PIC18F45K20 tiene 13 canales de entrada analógicos multiplexados a un módulo ADC 

de 10 bits de resolución. 

El bloque oscilador interno está formado por una fuente de 16 MHz y otra de 31 KHz. 

También incorpora un postscaler permitiendo obtener una gran variedad de frecuencias 

de reloj intermedias dentro del rango comprendido entre 16 MHz y 31 KHz.  
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El bloque PLL realiza una multiplicación x4 de la señal generada por el bloque oscilador 

interno consiguiendo de esta manera frecuencias de reloj de hasta 64 MHz. 

Todos los dispositivos de la familia PIC18F2XK20/4XK20 incorporan la tecnología XLP 

que permite reducir significativamente el consumo de potencia mediante la incorporación 

de nuevas características como son: 

- Desactivación temporal de la unidad de control mientras los recursos periféricos 

continúan en funcionamiento normal. 

- Utilización del Timer1 como fuente de baja potencia para la generación del reloj. 

- Reducción del consumo en diferentes módulos como son el Watchdog, Timers. 

La arquitectura ha sido optimizada para soportar lenguajes de alto nivel basada en un 

set de 83 instrucciones, algunas de las cuales especialmente diseñadas para simplificar 

el código generado por el compilador de C. Lo cual hace posible poder utilizar un 

lenguaje de alto nivel como el C que supondría un ahorro del tiempo empleado en la 

etapa del desarrollo del software así como también facilitaría la labor del diseñador. 

Para poder grabar el microcontrolador éste debe de estar en modo monitor. Para hacer 

funcionar al PIC en modo monitor se debe de poner a 12V el pin MCLR. Si el 

microcontrolador posee la característica de programación a bajo voltaje (LVP) la 

grabación de éste puede ser llevada a cabo sin la necesidad de requerir de una fuente de 

12V sino que tan solo con poner a 5V los pines MCLR y PGM el dispositivo ya entraría en 

modo monitor, pudiendo de esta manera si se desea implementar un circuito grabador 

en la placa de aplicación final sin la necesidad de requerir de una fuente de 12V. En el 

momento en que el microcontrolador entra en modo monitor se tiene acceso a una serie 

de servicios mediante el protocolo ICSP [8]. 

 

2.3 Sistema monitor 

En el caso de que se decidiera implementar un sistema comercial, la información se 

enviaría inalámbricamente desde la pulsera a un smartphone u otro dispositivo. Para el 

prototipo diseñado en este proyecto, es suficiente con una comunicación por cable. De 

manera que para comunicar el microcontrolador con el sistema monitor se utilizará el 

módulo EUSART (Enhanced universal synchronous asynchronous receiver transmitter), 

que dispone el microcontrolador, el cual implementará una comunicación serie asíncrona. 
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Se empleará el estándar RS232 que permite llevar a cabo una comunicación serie 

asíncrona mediante el uso de tres señales: TX(transmisión), RX(recepción) y GND. Los 

datos son enviados en paquetes de 8 bits más un bit de inicio y otro de parada 

pudiéndose también añadir un bit de paridad para poder llevar a cabo un control sobre 

posibles errores que se puedan dar en la comunicación. 

Debido a que se pretende comunicar un dispositivo microcontrolador (con señales de 

3.3V) con un puerto RS-232 estándar de PC, se utiliza un driver de línea, un MAX232 

[7], el cual mediante dobladores de tensión positivos y negativos, permite obtener la 

señal bipolar (típicamente alrededor de +/- 6V) requerida por el estándar. 

Debido a que la mayoría de los PC modernos no incluyen el puerto serie se necesita un 

convertidor de USB a RS232. Lo que hace este tipo de adaptadores es emular un puerto 

serie mediante el puerto USB. Estos adaptadores vienen con un software que una vez 

instalado crea un puerto serie virtual a través del puerto USB [9]. 

En el sistema monitor se ha decidido utilizar la herramienta Matlab para llevar a cabo las 

siguientes funciones: 

- Comunicación con el microcontrolador (envío de órdenes y recibir muestras). 

- Procesamiento de los datos recibidos (ordenar datos para formar las muestras, 

filtrado de señal, etc.) 

- Presentar por pantalla los resultados. 
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3 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

Una vez establecidos los criterios de diseño y selección de componentes, en este 

capítulo se va a abordar la implementación del prototipo. Se realizará un estudio de cada 

uno de los pasos llevados a cabo hasta llegar al prototipo final, se analizará la parte 

hardware y software, así como herramientas auxiliares que han sido necesarias para 

desarrollar el sistema. 

En una primera etapa se ha utilizado la placa de evaluación ADS1292ECG-FE de Texas 

Instrument [7] que mediante el software de evaluación que dispone la placa se ha 

podido analizar la gran variedad de funciones que ofrece el chip, así como la 

configuración necesaria para adquirir las muestras. La placa de evaluación utiliza el 

ADS1292 el cual es similar al ADS1294 pero con dos entradas menos. El software de 

evaluación de Texas Instrument permite, a través de una GUI diseñada en LabVIEW, 

leer/escribir en cada uno de los registros que tiene el chip, configurar el tipo de filtrado 

de la señal, configurar el modo de funcionamiento del chip, etc.  

  Figura 3-1. Software evaluación Texas Instrument                                Figura 3-2. Placa ADS1292ECG-FE 

 

Para comprobar el correcto funcionamiento del sistema se implementó un primer 

prototipo sobre protoboard, en función de los resultados de las pruebas se propuso un 

segundo prototipo fabricado en circuito impreso, como se estudia en los siguientes 

apartados.  
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3.1 Primer prototipo 

3.1.1 Texas Instrument ADS1294 

Mediante los conocimientos adquiridos con la placa de evaluación ADS1294ECG-FE y 

la información disponible en el datasheet del ADS1294 se implementa el programa en el 

microcontrolador que permitirá adquirir las muestras a través de SPI. A continuación, en 

base a la figura 2-1 se detalla la configuración y las conexiones de los pines: 

- Canal 1 (par de pines IN1x), conectado a la señal ECG procedente del circuito de 

acondicionamiento. La ganancia del PGA se configura al máximo, es decir, 12. 

- Canal 2 (par de pines IN2x), conectado a la señal de fotopletismografía en el 

dedo (PPG1) procedente del circuito de acondicionamiento. La ganancia del PGA 

se configura a 6. 

- Canal 3 (par de pines IN3x), conectado a la señal de fotopletismografía en la 

muñeca (PPG2) procedente del circuito de acondicionamiento. La ganancia del 

PGA se configura a 12. 

- Reloj interno a 2.048 MHz, para poder utilizar el reloj interno se debe poner el pin 

CLKSEL a VDD. 

- Amplificador RLD, como se comentó previamente, se utilizará para generar una 

tensión estable a la mitad de la tensión de alimentación (1.65V). Para ello se 

debe de cortocircuitar los pines RLD OUT y RLD INV con el fin de poder utilizar el 

amplificador en modo seguidor de tensión. 

- Control externo vía hardware mediante el uso de los pines DRDY, CS Y RESET. 

Mediante el pin DRDY el ADS1294 informa al microcontrolador de que hay una 

nueva muestra preparada para ser leída. El pin CS será puesto a nivel bajo por el 

microcontrolador cada vez que se lleve a cabo una comunicación SPI. A través del 

pin RESET el microcontrolador reseteará el ADS1294. 

- La comunicación SPI, es llevada a cabo mediante el uso de los pines SCLK, DIN y 

DOUT. La señal SCLK es proporcionada por el microcontrolador. Se debe de tener 

en cuenta que la mínima velocidad requerida para SCLK depende del número de 

canales, numero de bits de resolución y frecuencia de muestreo. Partiendo de que 

se muestreará a 1000 muestras/s, se requerirá como mínimo una frecuencia de: 

��\]�^_ � �`abcdeU^;f			`abcdeg�_�hAf� � 241+dciac�i�
�:Af;@A9
� �24�4� � 2411000

� 120	]�j 

- El pin START se conectará a GND debido a que el inicio del proceso de muestreo 

se enviará por comando a través de SPI. 



Diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera para adquirir el ECG y la onda de pulso                       41 

 

    

- El ADS1294 será configurado para trabajar en modo de muestreo continuo, de 

manera que una vez que se envía la orden de START el chip comenzará a adquirir 

muestras, a la velocidad de muestreo configurada, indicando cada muestra 

adquirida a través de la señal DRDY. El proceso de muestreo finalizará cuando se 

envíe por parte del microcontrolador la orden de STOP. 

- Se configura el ADS1294 para funcionar en modo alta resolución, de esta manera 

se consigue una mejor relación S/N. 

En el programa a implementar en el microcontrolador se debe de tener en cuenta la 

siguiente secuencia de arranque del ADS1294: 

1. A partir del momento en que se suministra la alimentación se deberá esperar un 

tiempo tPOR = 128 ms antes de resetear el dispositivo. Después de activar la señal 

de RESET hay otro tiempo de espera 18 tCLK = 8.7 µs antes de poder comenzar a 

utilizar el dispositivo. 

2. Ya que el ADS1294 se reinicia por defecto en modo de muestreo continuo, se 

deberá salir de este modo mediante el envío de la orden STOP. 

3. Inicializar los registros del ADS1294 con el fin de obtener la configuración de 

funcionamiento requerida. 

4. Volver a configurar el dispositivo en modo de muestreo continuo mediante el 

envío de la orden RDATAC, a continuación, enviar la orden de START. 

La figura 3-3 ilustra los diferentes condensadores de desacoplo recomendados por el 

fabricante en el datasheet del ADS1294 [7]. Estos condensadores se deben colocar tan 

cerca como sea posible del integrado. En la figura 3-4 se puede ver la placa adaptadora 

utilizada para el encapsulado TQFP de 64 pines del ADS1294. 

 

 

Figura 3-3. Condensadores de desacoplo                        Figura 3-4. Placa adaptadora integrado TQFP 64 pines               
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3.1.2 Microchip PIC18F45K20 

Para facilitar el desarrollo de esta etapa se hará uso de la placa de evaluación 

DM164130-4 [8] como la de la figura 3-5, esta placa incorpora un PIC18F45K20, 

además de una serie de elementos como son un potenciómetro, un interruptor y 8 LEDs 

que permiten realizar comprobaciones en tiempo de ejecución facilitando la labor en la 

etapa de diseño del código. 

Para ahorrar tiempo en el diseño de este primer prototipo se ha decidido utilizar un 

grabador externo, el PICkit3 de Microchip (Figura 3-5), en lugar de implementar el 

hardware del grabador en la protoboard. De esta manera mediante el PICkit 3 [8] 

conectado a través de USB al entorno de programación MPLAB X IDE en el PC hace 

posible que se pueda llevar a cabo la grabación del microcontrolador, así como también 

la depuración del código en tiempo de ejecución. 

                         Figura 3-5. Placa DM164130-4 y grabador PICkit 3 

La configuración del PIC18F45K20 se ha implementado en función de los requisitos y 

especificaciones del proyecto: 

- El bloque oscilador interno configurado a 8 MHz con el PLL activado hace que se 

obtenga una frecuencia de trabajado fRELOJ= 32 MHz. 

- Timer 0 es activado con desbordamiento cada 250 ms para realizar un parpadeo 

en los LED. 

- El bloque UART se ha configurado con una tasa de transmisión de 250 Kbps. 

- El bloque SPI se ha configurado con una tasa de transmisión de 2 Mbps. Cuando 

se realiza una escritura en los registros del ADS1294 para configurarlo, la tasa de 

transmisión se reduce a 500 Kbps debido a que a mayores velocidades aparecen 

errores. 

- Se han utilizado los pines RB0 Y RB2 del puerto B del PIC para generar las 

señales de RESET y CS respectivamente en el ADS1294. 
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Se han activado una serie de interrupciones para llevar a cabo una correcta 

implementación del sistema y comunicación entre bloques: 

- Recepción UART: Esta interrupción es generada cada vez que se recibe una orden 

por parte del sistema monitor, a esta interrupción se le ha asignado una prioridad 

alta. 

- Señal DRDY: El pin RB1 del microcontrolador estará conectado al pin DRDY del 

ADS1294, de manera que cada vez que haya un flanco descendente de esta 

señal, indicador de que hay una nueva muestra preparada para ser leída, se 

generará una interrupción. A esta interrupción se le asigna una prioridad baja. 

- Timer 0: Se le ha asignado una interrupción al Timer 0 que se producirá cada vez 

que haya un desbordamiento en éste. Los registros del Timer 0 se han 

configurado para que la interrupción se produzca cada 250 ms, cada vez que se 

genere la interrupción se realizarán tareas adicionales como el parpadeo de los 

LEDs. Esta interrupción tiene una prioridad baja. 

Para realizar el programa del microcontrolador se ha utilizado el entorno de desarrollo 

integrado MPLAB X IDE junto con el compilador XC8 de C, todo ello proporcionado por 

Microchip con licencia gratuita [8]. El entorno de desarrollo MPLAB X IDE permite realizar 

una gran variedad de funciones desde editar el programa hasta grabarlo en el dispositivo 

destino o realizar una depuración del software en tiempo real. MPLAB X IDE soporta una 

gran variedad de herramientas hardware, en este proyecto se ha configurado para 

trabajar con el PICkit 3.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del programa y de las interrupciones 

utilizadas en el microcontrolador, el programa al completo se puede encontrar en el 

ANEXO A. 

 La función main() comienza configurando los registros del microcontrolador y del 

ADS1294. Cuando el sistema monitor solicita una petición de inicio de muestreo, el 

microcontrolador envía orden al ADS1294 para que comience a adquirir muestras en 

modo continuo. En el estado de adquisición de muestras el programa entra en un bucle, 

recibiendo muestras a través de SPI cada vez que hay un flanco de bajada en la señal 

DRDY y enviándolas al sistema monitor a través de la UART. En el momento que el 

sistema monitor solicita una petición de detener el muestreo, se envía orden de parada 

al ADS1294 y el programa sale del bucle. 
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                                   Figura 3-6. Diagrama de flujo de la función main() del microcontrolador 
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Debido a que el paquete enviado por el ADS1294 incluye información extra a parte de 

las muestras, se debe hacer un procesado de los datos recibidos y prepararlos para 

poder enviarlos a través de la UART. 

Cada interrupción tiene un flag asociado, en un registro del microcontrolador, que se 

activa cada vez que se produce la interrupción. Una interrupción de prioridad alta puede 

interrumpir una interrupción de prioridad baja que esté en proceso, pero no a la inversa. 

El vector de interrupción de alta prioridad se encuentra en la posición 0008h de la 

memoria de programa y el vector de interrupción de baja prioridad en la posición 0018h 

de manera que cuando en el programa se tengan 2 o más interrupciones con la misma 

prioridad se deberá de comprobar mediante el chequeo de los flags cuál ha sido el origen 

de la interrupción. En la figura 3-7 del programa implementado se puede apreciar que 

cuando se da una interrupción de nivel bajo se comprueba el estado del flag INT1 para 

ver si la interrupción ha sido originada por el flanco de bajada de la señal DRDY (nueva 

muestra) o bien por el temporizador. 

             Figura 3-7. Diagrama de flujo de la rutina de servicio de interrupción prioridad baja 
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        Figura 3-8. Diagrama de flujo de la rutina de servicio de interrupción prioridad alta 

 

 

3.1.3 Sistema monitor en Matlab 

Como se comentó en el apartado 2.3, la implementación de la monitorización de las 

señales en el PC se ha llevado a cabo mediante el software Matlab [10]. Esta 

herramienta ofrece un gran número de funciones ya implementadas para realizar 

diferentes tareas que hace posible acelerar la fase de diseño del software. 

En Matlab se ha creado una función que adquiere datos a través de la UART, los procesa 

y finalmente los visualiza por pantalla. El filtrado digital se ha implementado dentro de la 

función de Matlab en lugar de en el microcontrolador debido al gran número de 

herramientas que ofrece Matlab para hacer este tipo de procesado. 

La función desarrollada en Matlab se puede encontrar en el ANEXO B. A continuación, se 

puede ver el diagrama de bloques de la función y las diferentes tareas que realiza. 
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                         Figura 3-9. Diagrama de flujo de la función Adquisición() en Matlab  

 

Los datos de 8 bits recibidos por la UART deben ser ordenados y agrupados para formar 

las muestras de las señales ECG, PPG1 y PPG2. Debido a que las muestras de 24 bits son 

recibidas en complemento a 2, se debe realizar un ajuste para poder seguir trabajando 

en complemento a 2 con las variables de 32 bits de Matlab. Una vez que los datos están 

ordenados y agrupados en muestras se realiza una conversión del formato a tensión 

multiplicando cada uno de los valores de las muestras por la resolución del CAD. 

Las muestras son filtradas mediante un filtro notch a 50Hz para eliminar el ruido 

asociado a la red eléctrica. También se aplica un filtro paso bajo a 30Hz para eliminar 

ruido de alta frecuencia. 
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En el programa se ha añadido la función ya implementada pan_tompkin.m disponible en 

la web [10], basada en el algoritmo de Jiapu Pan y Willis J. Tompkins. Pan Tompkins es 

un algoritmo de detección de complejos QRS con un gran reconocimiento el cual es 

utilizado en un gran número de aparatos médicos y debido a su robustez permite 

detectar complejos QRS en condiciones de mucho ruido o señales muy deterioradas por 

causas fisiológicas. La función pan_tompkin.m será modificada y utilizada en el 

programa de Matlab diseñado para calcular el número de pulsaciones por minuto en la 

señal de ECG. El algoritmo de Pan y Tompkins se basa en un procesado compuesto de 

los siguientes pasos: 

1. Se filtra la señal con un filtro pasabanda entre 5 y 15Hz que es donde se 

encuentra el complejo QRS. 

2. Se deriva la señal filtrada para detectar las pendientes pronunciadas del complejo 

QRS. 

3. Se eleva al cuadrado las muestras, resultando en una señal positiva donde la 

diferencia entre las altas y bajas frecuencias es más significativa, permitiendo así 

diferenciar complejos QRS de ondas T de alta frecuencia. 

4. Se promedia mediante una integral móvil eliminándose así oscilaciones de poca 

duración que no corresponden con el complejo QRS y obteniéndose de esta 

manera un pulso uniforme.  

El algoritmo utiliza umbrales adaptativos para detectar picos de QRS y de ruido, así 

como también lleva a cabo la técnica conocida como Search-Back que consiste en que 

cuando ha pasado más tiempo del esperado en detectar un complejo QRS, el algoritmo 

vuelve hacia atrás donde se encontró el último QRS y realiza de nuevo la búsqueda 

modificando el umbral de detección.  

 

3.1.4 Pulsera CARDIO WRISTBAND 

Como se ha comentado en apartados anteriores la pulsera se ha diseñado con el 

requisito de poder capturar el pulso mediante fotopletismografía en el dedo y muñeca, 

así como también la Derivación I del ECG. 

Una de las prioridades en el diseño de la pulsera ha sido reducir al máximo, en la medida 

de lo posible, el ruido generado por el artefacto de movimiento para ello se ha utilizado 

un velcro ajustable a la muñeca y una sujeción firme del sensor óptico a la pulsera 

evitando cualquier movimiento del sensor consiguiendo de esta manera que la distancia 
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y ángulo de incidencia de la luz entre sensor-piel sea lo más estable posible para poder 

así adquirir una señal de calidad. 

Se ha realizado un primer prototipo de pulsera como se puede ver en la figura 3-10 

que incorpora un sensor óptico en la parte exterior para medir el pulso en el dedo y otro 

sensor óptico en la parte interna para medir el pulso en la muñeca. Por lo que respecta a 

la señal eléctrica del corazón se adquiere mediante la Derivación I utilizándose dos 

láminas de acero inoxidable una en la cara exterior de la pulsera que estaría en contacto 

con el dedo y otra lámina en la cara interna de la pulsera que estaría en contacto con la 

muñeca adquiriéndose de esta manera la Derivación I (brazo derecho e izquierdo). 

Se ha realizado un orificio en cada una de las láminas de acero inoxidable para permitir 

que pase el haz de luz de los sensores ópticos. Para realizar la pulsera se ha utilizado 

una mini caja de plástico fabricada por OKW específica para este tipo de aplicaciones, las 

dimensiones de la caja son 45x27.85 mm y tiene un compartimento interior para 

introducir la electrónica, lo cual sería interesante para un futuro prototipo. También se 

ha incluido una lámina de film transparente entre sensor óptico y piel, para evitar el 

contacto directo con el sensor y disminuir de esta manera la posibilidad de producirse el 

efecto blanching (presión excesiva entre piel y sensor) lo cual produciría una pérdida de 

la señal de fotopletismografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                  Figura 3-10. Primer prototipo de pulsera CARDIO WRISTBAND, cara exterior e interior 
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Tras diversas pruebas realizadas con la primera pulsera, los resultados demostraron que 

el pelo existente en la muñeca introducía un ruido excesivo en la lectura de la señal de 

ECG, de manera que se diseñó un segundo prototipo de pulsera la cual se puede ver 

en la figura 3-11, con el fin de disminuir el ruido, en este nuevo prototipo se ha colocado 

el electrodo en el velcro permitiendo de esta manera que el electrodo hiciera el contacto 

con la cara interna de la muñeca en donde se eliminaría el problema del pelo. Los 

resultados de las pruebas fueron satisfactorios con la nueva localización del electrodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 3-11. Segundo prototipo de pulsera CARDIO WRISTBAND  

 

La lámina de acero inoxidable que está en contacto con la muñeca se ha escogido con un 

grosor inferior para que tenga mayor flexibilidad y se adapte mejor al contorno de la 

muñeca evitando posibles artefactos de movimiento causados por un contacto deficiente 

entre electrodo-piel. 

 

3.1.5 Sistema completo 

En la figura 3-12 se puede ver el sistema completo del primer prototipo, para realizar 

las pruebas se ha utilizado una pila de 9V conectada a un regulador de tensión lineal de 

3.3 V (UA78M33 de Texas Instrument) [7]. También se ha requerido otro regulador 

lineal a 5V (L7805C de STMicroelectronics) [11] para alimentar el MAX232 necesario 

para la comunicación RS232. Los cables de la señal de ECG se han trenzado para 

minimizar el ruido generado por posibles interferencias que se puedan producir. 
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                                        Figura 3-12. Sistema completo 

 

A partir de los resultados obtenidos con el sistema final se han podido extraer diferentes 

conclusiones con respecto a las especificaciones técnicas del prototipo: 

- La máxima tasa de muestreo conseguida ha sido de 1000 muestras por segundo. 

Limitación impuesta por la máxima velocidad conseguida en el enlace RS232. 

- Se ha utilizado tan solo un 10% del total de memoria disponible en el 

microcontrolador. De manera que para un futuro prototipo si se desea diseñar 

una PCB con la unidad de control incorporada se debería utilizar el PIC18F23K20 

o PIC18F24K20 que tienen menos memoria y un encapsulado más pequeño. 

- Pese a que la señal capturada es correcta como se verá en el apartado 

Resultados, cuando se implemente el sistema en PCB la calidad de la señal 

mejorará debido a que en el prototipo sobre protoboard existen bucles formados 

por cables que hacen que el grado de acoplamiento de interferencias sea mayor. 
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3.2 Segundo prototipo  
Una vez realizadas diferentes pruebas y verificado que el diseño funciona 

correctamente se ha decidido implementar un segundo prototipo en PCB, en función de 

los objetivos de este proyecto final de carrera se ha considerado diseñar tan solo la parte 

de adquisición de señal y realizar el PCB a un tamaño que permita ser alojado en el 

compartimento interior que posee la mini caja de OKW que forma la pulsera, de tal 

manera que la pulsera incluiría toda la electrónica de acondicionamiento de señal y 

conversión a digital dejando accesible al exterior tan solo los pines destinados a la 

comunicación SPI y la alimentación, permitiendo así poder comunicar la pulsera con un 

sistema controlador exterior a través del protocolo SPI. 

Para llevar a cabo la implementación de este segundo prototipo se ha utilizado el 

software Altium Designer 16 [12] en su versión de evaluación. Altium Designer es un 

software con una gran potencialidad que ofrece un gran número de funcionalidades 

englobando las diferentes etapas del diseño electrónico desde la captura del esquemático 

y simulación hasta el diseño del layout en PCB. Entre las diferentes funciones que ofrece 

el software está el DRC (Design Rule Checker) online que ha sido de gran utilidad en el 

diseño del PCB, el DRC indica la existencia de un error o incumplimiento de una norma 

de diseño configurada previamente a medida que se va realizando el layout del PCB, 

pudiéndose de esta manera corregir cualquier error conforme se va realizando el diseño 

lo que supone un gran ahorro de tiempo para el diseñador. 

 

3.2.1 Implementación en Altium Designer 

Para comenzar un diseño en Altium Designer se debe de crear un nuevo proyecto el 

cual está formado entre otros por los ficheros .SchDoc que contienen la captura del 

esquemático del circuito y los ficheros .PcbDoc que contienen el layout, las capas y 

disposición de los componentes en el PCB. 

Altium Designer utiliza tres tipos de librerías de componentes que son las librerías 

ofrecida por los archivos .SchLib que contienen los esquemáticos de los componentes 

para ser utilizados en los documentos .SchDoc, las librerías ofrecidas por los archivos 

.PcbLib que contienen los pads y serigrafía que forman el modelo del componente 

utilizado en el documento .PcbDoc del diseño del layout, y por último las librerías 

integradas .LibPkg que engloban tanto el esquemático del componente como su modelo 

layout en un único archivo el cual también puede contener el modelo de simulación del 

componente y su representación 3D. 
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En la implementación del diseño se han utilizado algunas de la gran cantidad de librerías 

integradas de componentes genéricos que ofrece Altium Designer, otras librerías han 

sido descargadas desde la web del fabricante a través del software Ultra Librarian [13] el 

cual permite adaptar el formato fuente de la librería de cada fabricante a las diferentes 

herramientas CAD existentes, en este caso al formato de Altium Designer. 

Para realizar el esquemático se ha utilizado la opción que ofrece Altium Designer de 

crear un diseño en modo jerárquico el cual está compuesto por un documento Top 

.SchDoc que contendría los bloques conceptuales del sistema, cada uno de estos bloques 

estarían formados a su vez por diferentes documentos esquemáticos .SchDoc, de esta 

manera se implementaría el diseño esquemático jerárquicamente en diferentes niveles 

consiguiendo así, sobre todo en proyectos grandes, una mayor claridad y facilidad para 

desplazarse por los diferentes módulos que forman el sistema. 

En el ANEXO C se pueden encontrar todos los esquemáticos que forman el proyecto, a 

continuación, se analizarán algunos de los bloques. En la figura 3-13 se puede ver el 

documento MAIN.SchDoc que es el primer nivel en el diseño jerárquico, el cual 

contiene el diagrama de bloques conceptual del proyecto.  

 

 

           Figura 3-13. Diagrama de bloques conceptual del diseño esquemático en el primer nivel jerárquico 
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En la figura 3-13 también se puede ver a modo de información extra enmarcado dentro 

de un circulo, el segundo nivel jerárquico dentro del bloque de acondicionamiento de 

señal formado por los sub bloques de acondicionamiento de la señal de 

fotopletismografía y de la señal de ECG, mostrándose de esta manera el concepto de 

diseño jerárquico. 

El bloque de acondicionamiento de señal Conditioning.SchDoc incorpora el filtrado 

necesario para cada una de las señales adquiridas, se puede ver el análisis detallado de 

este bloque en el tema Diseño del sistema. 

El bloque de potencia Power.SchDoc incorpora la circuitería necesaria para generar una 

tensión estable de 3.3 V al sistema, utilizando el regulador lineal UA78M33 de Texas 

Instrument [7] con un condensador de desacoplo en la entrada de 330 nF y otro en la 

salida de 100 nF. El UA78M33 regula la salida a 3.3 V pudiendo tener un margen de 

tensiones en su entrada que puede variar entre 5.3-25 V.  

El bloque de adquisición ADS1294.SchDoc incorpora los condensadores de desacoplo 

del ADS1294, así como también los niveles de tensión a los que se debe conectar los 

pines no utilizados para un correcto funcionamiento del dispositivo. Como se puede ver 

en la figura 3-14 este bloque tiene como entradas las señales de ECG y 

fotopletismografía (IN3N/P, IN2N/P, 1N1_N/P) procedentes del bloque de 

acondicionamiento.  

 

                                                    Figura 3-14. Esquemático ADS1294 
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El bloque incluye un conector de 8 pines que permite compartir con el exterior los 6 

pines destinados a la comunicación SPI y el suministro de alimentación. La señal 

1.65V_ECG presente en el esquemático es la tensión entregada por el RLDA para 

establecer la tensión en modo común de la señal de ECG en el circuito de 

acondicionamiento. 

Una vez realizado el esquemático del circuito el siguiente paso consiste en el diseño del 

layout del PCB. Llegados a este punto se deben definir una serie de especificaciones para 

la realización del circuito impreso como son el tamaño del PCB, numero de capas, 

métrica utilizada para los componentes de tecnología SMD y tecnología utilizada en la 

fabricación. 

Por lo que respecta al tamaño del circuito impreso, como se comentó en apartados 

anteriores, el PCB debe ir introducido dentro del compartimento que posee la mini caja 

de OKW para este propósito. Según las especificaciones del fabricante para el modelo 

utilizado de caja que es el minitec E con unas dimensiones de 68x43x18 mm sería 

posible alojar en su interior una placa de circuito impreso con unas dimensiones 

máximas de 51x34 mm, de manera que se utilizará esta medida de PCB. 

A pesar del reducido tamaño del PCB, se debe de tener en cuenta que el circuito impreso 

solo debe incorporar la etapa de adquisición de señal lo cual hace posible implementar el 

diseño en un PCB de tan solo dos caras pudiéndose así fabricar en el laboratorio. 

Los componentes SMD, debido al reducido tamaño del PCB, se utilizan de métrica 1608 

(1.6mmx0.8mm) que representa una potencia típica para resistencia de 1/10 W. 

Una vez establecidos los criterios anteriores se deben de conocer las restricciones de la 

tecnología utilizada en el proceso de fabricación del circuito impreso y estas restricciones 

se deben de añadir en el DRC (Design Rule Checker) para que el diseño del layout sea 

realizable con la tecnología de fabricación empleada. 

Las restricciones impuestas por la tecnología de la fabricación mediante fresadora, 

realizado por un departamento de la universidad que dispone de la maquinaria son: 

- Grosor mínimo de pistas: 200 µm 

- Distancia mínima entre pistas: 200 µm 

- Separación mínima entre elementos (pistas, pads, vías): 200 µm  

- Separación mínima áreas de cobre: 200 µm 

- Diámetro mínimo agujero de la vía: 600 µm 

- Diámetro mínimo pad de la vía: 1.2 mm 

- Separación mínima a borde de la placa: 200 µm 
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Como se ha comentado el PCB se realizará a 2 caras: 

- La cara TOP incluirá los componentes y pistas, aprovechando el cobre sobrante 

para realizar un plano de masa. 

- La cara BOTTOM será un plano de pistas comunicadas con la cara TOP a través de 

vías. 

En el ANEXO C se pueden encontrar los layouts de la cara TOP y BOTTOM, a 

continuación se pueden ver diferentes vistas tomadas en 3D de la placa de circuito 

impreso diseñada. 

 

Figura 3-15. Cara TOP/BOTTOM de la placa de circuito impreso diseñada en Altium Designer 

 

 

Figura 3-16. Placa de circuito impreso en 3D 
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En el momento del depósito del proyecto por motivos de falta de tiempo no se llegó a 

montar los componentes en la placa de circuito impreso, así como probar su 

funcionamiento. Las siguientes imágenes muestran la placa de circuito impreso 

fabricada. 

 

Figura 3-17. Cara TOP/BOTTOM de la placa de circuito impreso fabricada 

 

 

Figura 3-18. Placa de circuito impreso en el compartimento de la caja minitec E de OKW 
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4 RESULTADOS 
 

En este tema se analizarán los resultados obtenidos a través de las pruebas realizadas 

a diferentes voluntarios para comprobar de esta manera el correcto funcionamiento del 

prototipo. Se ha realizado un protocolo de medida con el objetivo de determinar la 

eficiencia de la pulsera para adquirir las señales de interés. 

A parte de los errores en la lectura asociados al artefacto de movimiento existen otros 

factores que pueden afectar la capacidad del prototipo para llevar a cabo una adquisición 

correcta de las señales. 

El rendimiento del sensor óptico para adquirir la señal de fotopletismografía se puede ver 

influenciado por la perfusión [14], la cual describe cuanta sangre fluye por la piel. La 

perfusión de la piel varía considerablemente de una persona a otra y también puede 

verse afectada por el entorno. Si el entorno es muy frío, la perfusión de la piel de la 

muñeca puede ser demasiado baja para que el sensor óptico obtenga una lectura. Los 

cambios permanentes o temporales en la piel, como los tatuajes, pueden afectar 

también el rendimiento del sensor de fotopletismografía. 

Respecto a la señal de ECG también hay varios factores que pueden afectar la medida 

entre estos se encuentra el cambio en la impedancia de la piel que puede variar por 

razones como la temperatura externa, la humedad o sequedad del clima, etc. Otro factor 

que puede afectar la medida es la carga estática acumulada en el cuerpo por fricción 

siendo este fenómeno más pronunciado cuando el ambiente es seco [2]. 

Las pautas establecidas en el protocolo de medida son: 

- Paciente sentado en reposo. 

- Brazo con la pulsera apoyado sobre superficie plana. 

- El velcro de la pulsera debe estar ajustado, pero sin llegar a apretar. 

- Colocación de la pulsera dos dedos por encima del hueso de la muñeca donde el 

torrente sanguíneo es mayor. 

- Durante la prueba evitar el contacto entre manos para tomar correctamente la 

Derivación I del ECG. 

- Dedo Corazón encima del sensor de fotopletismografía y dedo Índice en contacto 

con el electrodo. 
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                          Figura 4-1. Posición de los dedos sobre la pulsera CARDIO WRISTBAND 

 

Las pruebas se han realizado a 15 voluntarios de ambos sexos con edades comprendidas 

entre los 20 y 65 años. A cada voluntario se le ha tomado tres medidas seguidas con un 

intervalo de tiempo de descanso entre cada una de ellas de un minuto. Previamente a la 

toma de medidas se ha dejado un periodo de tiempo de dos minutos con la pulsera 

colocada para que la transpiración haga efecto consiguiendo así un mejor contacto 

electrodo-piel. 

Durante la realización de la prueba el portátil ha sido desconectado de la red eléctrica 

para evitar un posible acoplamiento de interferencias en el sistema de medida y para 

evitar problemas de seguridad eléctrica. 

 

4.1 Análisis de los resultados 

Los resultados de las pruebas han sido satisfactorios, la señal que ha presentado 

mayor dificultad de adquirir ha sido la señal de fotopletismografía en la muñeca, pero 

tras varias medidas ajustando la posición de la pulsera respecto a la muñeca con el fin 

de mejorar la lectura se ha conseguido una mejor calidad en la señal adquirida. 

La señal de ECG ha presentado en algunos casos un ruido excesivo posiblemente debido 

a artefactos de movimiento causados por un mal contacto electrodo-piel. Así como 

también por acoplamiento de interferencias externas.  

En las siguientes figuras que serán mostradas a lo largo del capítulo, la señal de 

Fotopletismografía TOP hará referencia a la señal de pulso tomada en el dedo mientras 

que la señal de Fotopletismografía BOTTOM a la tomada en la muñeca. 



60              Diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera para adquirir el ECG y la onda de pulso 

 

    

En la figura 4-2 se muestra la señal adquirida con la primera pulsera diseñada, donde 

se puede ver dentro de cada círculo los picos de ruido en la señal de ECG los cuales han 

estado presente en la mayoría de capturas realizadas con esta pulsera.  

           Figura 4-2. Señales ECG y de fotopletismografía adquiridas mediante primera pulsera diseñada 

 

Las siguientes figuras muestran las señales adquiridas a través del sistema de medida 

implementado y utilizando el segundo tipo de pulsera diseñada. Como muestra la     

figura 4-3 el ruido en la señal de ECG disminuye considerablemente con esta nueva 

pulsera. 

Figura 4-3. Adquisición de las señales de ECG y pulso a voluntario 1 
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En la figura 4-3 se puede observar en la señal de ECG las diferentes ondas que 

componen la señal cardiaca: 

- Onda P relacionada con la despolarización de las aurículas, apenas distinguible 

con el ruido. 

- El complejo QRS relacionado con la despolarización de los ventrículos, la onda Q 

apenas se aprecia en cambio las ondas R y S son muy pronunciadas. 

- La onda T relacionada con la repolarización de los ventrículos se aprecia con 

claridad. 

Respecto a las señales de fotopletismografía se puede observar como se ha conseguido 

adquirir la señal de pulso en la muñeca con una amplitud semejante a la señal de pulso 

tomada en el dedo. 

En la figura 4-4 se puede ver otra lectura tomada a un voluntario 2 en donde se puede 

apreciar la muesca dicrótica característica en el flanco de bajada de una onda de 

fotopletismografía [4].  

          Figura 4-4. Adquisición de las señales de ECG y pulso a voluntario 2 

 

Como se ha comentado previamente la señal que ha presentado una mayor dificultad a 

la hora de adquirir ha sido la señal de fotopletismografía tomada en la parte exterior de 

la muñeca por este motivo se han realizado también pruebas con la pulsera colocada al 

revés de manera que en esta nueva posición el sensor de fotopletismografía toma el 

pulso en la parte interna de la muñeca. El análisis de los resultados obtenidos tras las 

pruebas ha demostrado que en el 60% de los casos en los cuales la lectura de la señal 
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en la muñeca no ha alcanzado el nivel de precisión esperado, se ha conseguido mejores 

resultados en la lectura mediante el cambio en la colocación del sensor a la zona opuesta 

(cara interna de la muñeca). 

En base a las pruebas realizadas se han determinado una serie de conclusiones como 

que en la parte exterior de la muñeca se reduce la probabilidad de colocar el sensor de 

fotopletismografía en una posición correcta que permita una buena lectura del pulso en 

comparación con la parte interior en donde el riego sanguíneo es mayor. Además, la 

posición correcta en la toma del pulso en la parte exterior de la muñeca varia de una 

persona a otra, así como también influye el tipo de piel. Por consiguiente, se podría 

afirmar que en la lectura del pulso por fotopletismografía en la muñeca se han obtenido 

mejores resultados obteniendo la señal en la parte interna.  

En las figuras 4-5 y 4-6 se puede ver el caso en el cual la calidad de la señal de 

fotopletismografía mejora considerablemente al tomar el pulso en la parte interna de la 

muñeca. 

   Figura 4-5. Adquisición del pulso en la parte externa de la muñeca 

 

Como se puede observar en la figura 4-5, existen tramos en los cuales la onda de pulso 

de fotopletismografía no está lo suficientemente definida, no alcanzando el nivel de 

precisión que se requiere. En cambio, en la figura 4-6 se puede observar la mejora en la 

lectura de la onda de pulso tomada a la misma persona en la parte interna de la 

muñeca. El periodo de tiempo transcurrido entre cada una de las capturas no alcanza los 

dos minutos. 
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  Figura 4-6. Adquisición del pulso en la parte interna de la muñeca 

 

En la función implementada en Matlab se ha utilizado el algoritmo Pan Tompkins para 

calcular las pulsaciones por minuto a través de la señal de ECG, para más información 

ver el apartado 3.1.3 Sistema Monitor en Matlab. El algoritmo entrega una señal de 

pulsos, como se puede ver en la figura 4-7, resultado de una serie de etapas de filtrado 

sobre la señal de ECG. 

  Figura 4-7. Etapas de filtrado del algoritmo Pan Tompkins 
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Se ha realizado una comprobación de la capacidad del algoritmo Pan Tompkins para 

proporcionar una señal de pulsos estable que permita poder calcular con una cierta 

fiabilidad el ritmo cardiaco independientemente del nivel de ruido que contenga la señal 

de ECG. Para ello se ha realizado una comparación de la lectura obtenida del ritmo 

cardiaco en Matlab con el algoritmo Pan Tompkins y la lectura ofrecida por un monitor de 

tensión arterial. Como se puede ver en la figura 4-8 la variación en ambas lecturas es 

mínima con lo cual se puede concluir en la correcta eficiencia del detector del ritmo 

cardiaco implementado en Matlab para calcular las pulsaciones por minuto (ppm). 

Figura 4-8. Comprobación de la eficiencia del detector de ritmo cardiaco implementado en Matlab 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño, desarrollo y test de un prototipo de pulsera para adquirir el ECG y la onda de pulso                       65 

 

    

5 ESTUDIO ECONÓMICO 
 

En este capítulo se presentan los diferentes gastos que se han requerido en el diseño 

e implementación del dispositivo hasta llegar al prototipo final. 

El tiempo empleado ha sido de 6 meses a razón de 4 horas al día durante un total de 

120 días. Los costes relacionados con la mano de obra se han considerado teniendo en 

cuenta que las tareas son realizadas por un Ingeniero en Electrónica con un sueldo de 20 

€/hora. La tabla 5-1 muestra un porcentaje del tiempo empleado en las diferentes tareas 

llevadas a cabo en el desarrollo del prototipo. 

               Tabla 5-1. Porcentaje de tiempo de las diferentes tareas realizadas  

Tareas         Porcentaje de tiempo (%) 

Búsqueda información 10 

Estudio información 20 

Montaje prototipo 15 

Programación 20 

Pruebas preliminares en laboratorio 10 

Optimización 10 

Diseño de esquema y placa 15 

 

La tabla 5-2 muestra el coste que se ha requerido en componentes, añadiendo en el 

gasto total la cantidad mínima exigida por el distribuidor a la hora de hacer el pedido. La 

tabla también muestra el coste unitario de un prototipo. 

                                         Tabla 5-2. Coste componentes 

           Componente Nombre Cantidad 
Min. 

compra 

Precio 

(unidad) 

Precio          

(dispositivo) 

Total           

pagado 

RES SMD 150Ω, 1%, 

1/10W  

0603 

R1, R6 2 10 0.0112 € 0.02 € 0.11 € 

RES SMD 10K, 1%, 1/10W  

0603 

R3, R8, R11, 

R12 
4 10 0.021 € 0.08 € 0.21 € 

RES SMD 47K, 1%, 1/10W 

0603 
R5, R10 2 10 0.0112 € 0.022 € 0.11 € 

RES SMD 6.8K, 1%, 1/10W 

0603 
R4, R9 2 10 0.0108 € 0.022 € 0.11 € 
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           Componente Nombre Cantidad 
Min. 

compra 

Precio 

(unidad) 

Precio          

(dispositivo) 

Total           

pagado 

RES SMD 680K, 1%, 1/10W  R2, R7 2 10 0.0147 € 0.03 € 0.15 € 

CAP CER 4.7UF, 6.3V, X5R, 

10%, 0603 
C4, C6 2 10 0.0848 € 0.17 € 0.85 € 

CAP CER 0.1UF, 16V, X7R, 

10%, 0603 

C3, C5, C7, 

C17, C20, C14, 

C16 

7 10 0.0265 € 0.18 € 0.26 € 

CAP CER 47PF, 50V, C0G, 

10%, 0603 
C9, C11 2 10 0.158 € 0.32 € 1.60 € 

CAP CER 1UF, 6.3V, X5R, 

10%, 0603 

C8, C10, C18, 

C21, C23, C13, 

C15 

7 10 0.0958 € 0.67 € 0.96 € 

CAP CER 10UF, 6.3V, X5R, 

20%, 0603 
C19 1 10 0.342 € 0.34 € 3.42 € 

CAP CER 22UF, 10V, X5R, 

20%, 0603 
C22 1 10 0.273 € 0.27 € 2.73 € 

CAP CER 1000PF, 50V, 

COG, 5%, 0603 
C12 1 10 0.0179 € 0.02 € 0.18 € 

ADS1294 IPAG U3 2 1 22.67 € 22.67 € 45.34 € 

AMP. OPERACIONAL 

MCP6024-I/SL 
U2 1 5 1.76 € 1.76 € 8.8 € 

REGULADOR 3.3V UA78M33 U1 1 5 0.378 € 0.378 € 1.89 € 

SENSOR OPT. TCRT1000 FOT1, FOT2 2 5 1.084 € 2.17 € 5.42 € 

CONECTOR MACHO RECTO 

8 PINES, PASO 2.54 MM 
P1 1 10 0.366€  0.37 € 3.66 € 

CONECTOR MACHO ANG. 

90, PASO 2.54 MM 
P2 1 10 0.624 € 0.63 € 6.24 € 

ADAPTADOR PARA PLACA 

64 PINES 
 1 1 4.98 € 4.98 € 4.98 € 

CAJA MINITEC E DE OKW  2 1 10.11 € 10.11 € 20.22 € 

VELCRO AJUSTABLE  2 1 3 € 3 € 6 € 

FABRICACIÓN PLACA  1 1 30 € 30 € 30 € 

TOTAL     78.20 € 143.24€ 

 

Para realizar el proyecto se ha precisado de herramientas auxiliares tanto para desarrollo 

como para test. En el coste total del proyecto también se incluye la amortización del 

instrumental utilizado en el laboratorio como sería la fuente de alimentación, generador 

de funciones, osciloscopio, PC, etc. 
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           Tabla 5-3. Costes de diseño y desarrollo 

Concepto Coste (€) 

Mano de obra (Ingeniero titulado) 9600 € 

Kit de desarrollo ADS1292ECG-FE 90 € 

Placa evaluación DM164130-4 y grabador PICkit 3 80 € 

Amortización equipamiento del laboratorio 200 € 

Costes Componentes 143.24 € 

Total 10113.24 € 

 

Por tanto, se puede concluir en que el gasto aproximado requerido para el desarrollo del 

proyecto ha ascendido a 10113.24 €, como se puede observar gran parte de esta 

cantidad es atribuida a la mano de obra la cual refleja una estimación del tiempo y 

esfuerzo total invertido. 
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6 CONCLUSIONES 
 

6.1 Consecución de los objetivos 

En este proyecto se ha pretendido estudiar la manera de poder adquirir mediante un 

gadget tipo pulsera la señal eléctrica del corazón (ECG) y el pulso mediante 

fotopletismografía, de manera simultánea para su posterior procesado y análisis de 

señal. 

La etapa de acondicionamiento diseñada ha cumplido con el objetivo, consiguiendo el 

nivel de calidad requerido en la adquisición de la señal, a través de un muestreo a 1KHz 

con una resolución de 24 bits. 

La calidad en la lectura de la señal de ECG ha sido mejorada al cambiar el electrodo a la 

cara interna de la muñeca, evitando de esta manera el contacto con el pelo del brazo. 

También se ha vencido el inconveniente que ha supuesto la utilización de electrodos 

secos para adquirir la señal de ECG superando los problemas que han surgido y 

proponiendo posibles soluciones.  

Respecto a la señal de pulso, cabe decir que la lectura de la señal tomada en el dedo ha 

sido mejor que en la muñeca. Mediante la incorporación de la doble lectura se ha 

garantizado la adquisición de una correcta señal de fotopletismografía, así como también 

conseguir una mejor repetibilidad y reproducibilidad en las medidas bajo condiciones 

externas que no sean del todo favorables. 

El diseño del PCB fabricado permitirá integrar la electrónica de acondicionamiento de 

señal dentro de la pulsera además de mejorar el ruido asociado a la etapa. 

 

6.2 Línea futura de desarrollo 

El proyecto al haberse centrado básicamente en la parte de adquisición de señal deja 

un camino abierto muy amplio. El siguiente paso para el prototipo podría ser integrar el 

modulo Bluetooth que permita una comunicación inalámbrica con el sistema monitor. Así 

como también el diseño de una APP para móvil o Tablet. 
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También hay trabajo a realizar en el área del diseño de la pulsera que permita obtener 

un dispositivo más atractivo de cara al mercado utilizando un material más cómodo para 

el usuario que permita una mayor ergonomía. 

En conclusión, el proyecto deja un camino abierto para seguir avanzando y conseguir de 

esta manera mejorar la calidad de vida y salud de los usuarios. 
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     Anexo A – Código PIC18F45K20 

 
Código – main.h 

 

#ifndef MAIN_H 
#define MAIN_H 
 
/*! Type definitions for integer variables*/ 

typedef unsigned char  uint8_t;  /*!<8-bit unsigned integer*/ 
typedef signed char  int8_t;  /*!<8-bit signed integer*/ 
typedef unsigned int  uint16_t; /*!<16-bit unsigned integer*/ 
typedef signed int  int16_t;  /*!<16-bit signed integer*/ 
typedef unsigned long  uint32_t; /*!<32-bit unsigned integer*/ 
typedef signed long  int32_t;  /*!<32-bit signed integer*/ 
 

#define FIRMWARE_REV            "260216_C" /*!< Firmware Revision string*/ 
#define FSTR_SIZE                8            /*!<Firmware Revision str size*/ 
 

#define BIT0                    0x01          /*!< Bitmask for the bit 0 */ 
#define BIT1                    0x02          /*!< Bitmask for the bit 1 */ 
#define BIT2                    0X04          /*!< Bitmask for the bit 2 */ 
#define BIT3                    0X08          /*!< Bitmask for the bit 3 */ 
#define BIT4                    0x10          /*!< Bitmask for the bit 4 */ 
#define BIT5                    0x20          /*!< Bitmask for the bit 5 */   
#define BIT6                    0x40          /*!< Bitmask for the bit 6 */ 
#define BIT7                    0x80          /*!< Bitmask for the bit 7 */ 
 

/*PORT B definitions*/ 

#define ADS_RST BIT0          /*!< PORT[B]-ADS Reset output */ 
#define ADS_RDY BIT1          /*!< PORT[B]-ADS Data ready input */ 
#define ADS_CS  BIT2          /*!< PORT[B]-ADS CS output */ 
#define LED_RED BIT3          /*!<PORT[B]-LED(ON) output*/ 
 

/*PORT C definitions*/ 

#define SPI_CLK  BIT3          /*!<PORT[C] - SPI CLK output*/ 
#define SPI_IN  BIT4          /*!<PORT[C] - SPI data input*/ 
#define SPI_OUT  BIT5          /*!<PORT[C] - SPI data output*/ 
#define UART_TX BIT6          /*!<PORT[C] - UART data output*/ 
#define UART_RX BIT7          /*!<PORT[C] - UART data input*/ 
 

/*! ADS1294 Channel 24 bits union to process after reception*/ 

typedef union{ 

    uint8_t bytearray[3];          /*!< 3-byte array id for reception*/ 

        struct { 
        uint8_t hi;                 /*!< 24 bits variable High byte.*/ 
        uint8_t mi;                 /*!< 24 bits variable Middle byte.*/ 
        uint8_t lo;  };             /*!< 24 bits variable Low byte.*/  

       struct { 
        unsigned :  7; 
        unsigned MSB: 1;         /*!< Most Significant Bit.*/ 
        unsigned :  8; 
        unsigned LSB : 1;         /*!<Least Significant Bit.*/ 
        unsigned :  7;  
      }; 
} ads_sample_t; 
 

/*! 1-byte status to manage changes */ 

typedef union{ 

    uint8_t value; 
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    struct { 
        unsigned :        6; 
        unsigned START:       1; 
        unsigned ADSNEWDRY : 1;       /*!< New ADS1294 sample ready flag */ 
    }; 

} status_byte_t; 
#endif    /* MAIN_H */ 

 

 

Código – main.c 
 

/*! PIC Library directive to use OR bitmasks when writing registers */ 

#define USE_OR_MASKS 
 

// CONFIG1H 
#pragma config FOSC = INTIO67    
#pragma config FCMEN = OFF        
#pragma config IESO = OFF       

// CONFIG2L 
#pragma config PWRT = OFF        
#pragma config BOREN = OFF       
#pragma config BORV = 30  

// CONFIG2H 
#pragma config WDTEN = OFF       
#pragma config WDTPS = 32768    

// CONFIG3H 
#pragma config CCP2MX = PORTC    
#pragma config PBADEN = OFF      
#pragma config LPT1OSC = OFF     
#pragma config HFOFST = ON       
#pragma config MCLRE = ON        

// CONFIG4L 
#pragma config STVREN = ON       
#pragma config LVP = OFF         
#pragma config XINST = OFF       

// CONFIG5L 
#pragma config CP0 = OFF         
#pragma config CP1 = OFF        
#pragma config CP2 = OFF         
#pragma config CP3 = OFF         

// CONFIG5H 
#pragma config CPB = OFF         
#pragma config CPD = OFF         

// CONFIG6L 
#pragma config WRT0 = OFF        
#pragma config WRT1 = OFF        
#pragma config WRT2 = OFF        
#pragma config WRT3 = OFF        

// CONFIG6H 
#pragma config WRTC = OFF        
#pragma config WRTB = OFF        
#pragma config WRTD = OFF        

// CONFIG7L 
#pragma config EBTR0 = OFF       
#pragma config EBTR1 = OFF       
#pragma config EBTR2 = OFF       
#pragma config EBTR3 = OFF       

// CONFIG7H 
#pragma config EBTRB = OFF        
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#include <xc.h> 
#include "main.h" 
#include "mcu.h" 
#include "ads1294.h" 

/* Structure to manage the data processing */ 
status_byte_t control_byte;              /*! Control byte */ 
ads_data_t Current_SAMPLES;          /* Structure to store samples */ 

/*! This function configures the PIC device and its peripherals */ 
void pic18_configuration(void); 

/*! Interrupt Service Routine that manages the PORTB.1 interruption from the  * ADS module */ 

void interrupt pic18_isr(void); 
void interrupt low_priority pic18_low_isr(void); 

 

void main(void) { 
control_byte.START = 0; 
pic18_configuration(); 
ads_hw_reset_pulse(); 
ads_sw_default_config(); 
pic18_led_turn_on(LED_RED); 

while(!control_byte.START); 

ads_start_conversion(); 
control_byte.ADSNEWDRY = 0; 

             while(1){ 

             if (control_byte.START == 1){ 

             /* Wait while new data arrive */ 
             while(!control_byte.ADSNEWDRY); 

             /* Send samples by  UART */ 

         pic18_uart_puts(Current_SAMPLES.CH1.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
         pic18_uart_puts(Current_SAMPLES.CH2.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
            pic18_uart_puts(Current_SAMPLES.CH3.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
            control_byte.ADSNEWDRY = 0;         /* Clear new data flag */ 

            } 

 

          else if (control_byte.START == 0){ 

          while(!control_byte.START); 
          control_byte.ADSNEWDRY = 0; 
          ads_start_conversion(); 

        } 

    }   
}   

 

void pic18_configuration(void){ 

 /* LATx/TRISx Configuration */ 

LATB = ADS_RST + ADS_CS; 
TRISB = ADS_RDY; 
LATC = 0; 
TRISC=0b11010000; 
TRISD=0X00; 
LATD = 0x01; 
         

/* Intern Oscillator = 16 MHz */ 

OSCCON = 0b11100011; OSCTUNE = 0b11000000;        /* Fclk = 32 MHz */ 
         

/*Timer 0 module configuration */ 

TMR0H = TMR0_PRELOAD >> 8; 
TMR0L = TMR0_PRELOAD; 
T0CON = 0b10000100; 
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        /*EUSART module configuration */ 

        TXSTA =    0; 
        RCSTA =    0;                                /* Reset USART registers */ 
        RCSTAbits.CREN =   1; 
        TXSTAbits.BRGH =   1; 
        BAUDCON =  0b00001000; 
        SPBRG =   0b00000111;     /* Baudrate 250 KHz */ 
        SPBRGH =   0b00000000; 
        TXSTAbits.TXEN =   1;    /* Enable transmiter */ 
        RCSTAbits.SPEN =   1;    /* Enable receiver */ 
         

        /* MSSP module configuration */ 

        SSPSTATbits.SMP =   1;                     /* Data sampled at the end */ 
        SSPCON1bits.SSPM =  0b0010;               /* SCLK = 250KHz  */ 
        SSPCON1bits.SSPEN =  1;                   /* SPI enabled */ 
         

        /* Hardware Interruptions configuration */ 

        INTCON2bits.TMR0IP =  0;             /* Timer0 is low priority */ 
        INTCONbits.TMR0IF = 0;                 /* Clear Timer0 overflow flag */ 
        INTCONbits.TMR0IE = 1;               /* Enable Timer0 overflow interrupt */ 
        T0CONbits.TMR0ON = 1;                  /* Enable Timer0 */ 
        PIR1bits.TXIF =   0;                 /* Clear UART TX flag */ 
        PIR1bits.RCIF =   0;                 /* Clear UART RX flag */ 
        IPR1bits.RCIP =   1;                 /* High priority UART RX interrupt */ 
        PIE1bits.RCIE =             1;                 /* Enable UART RX interrupt */ 
        INTCON2bits.INTEDG1 =  0;            /* Interrupt on falling edge of INT1 */ 

        INTCON2bits.RBPU =  0;              /* Enable pull ups on PORTB */ 

        INTCON3bits.INT1IF =  0;             /* Ensure flag is cleared */ 

        INTCON3bits.INT1IP =  0;             /* Low priority INT1 interrupt */ 

        INTCON3bits.INT1E =  1;             /* Keep INT1 interrupt enabled */ 
        RCONbits.IPEN =   1;                 /* Enable priority levels on int. */ 

        INTCONbits.GIEL =   1;                /* Low priority interrupts allowed */ 

        INTCONbits.GIEH =   1;                /* Interruts allowed */ 
      } 

     

void interrupt pic18_isr(void) { 

if(PIE1bits.RCIE && PIR1bits.RCIF){ 

     if (RCREG1 == 0b00000100){ 
    control_byte.START = 1; 
    LATD = 0x00; 

    } 

    else if (RCREG1 == 0b00000001){ 

    LATD = 0x01; 
    control_byte.START = 0; 
    ads_stop_conversion(); 
        } 
     }     
} 
     

 void interrupt low_priority pic18_low_isr(void){ 

 if (PIC18_INT1_FLAG) { 

           PIC18_INT1_FLAG = 0; 
           LATB &= ~ADS_CS; 
           /* Get the 120 bits from ADS (24 L-Off + 4x(24 per channel)*/ 
           pic18_spi_gets(Current_SAMPLES.LOFFbits.loff, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
           pic18_spi_gets(Current_SAMPLES.CH1.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
           pic18_spi_gets(Current_SAMPLES.CH2.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
           pic18_spi_gets(Current_SAMPLES.CH3.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
           pic18_spi_gets(Current_SAMPLES.CH4.bytearray, ADS_SAMPLE_LENGTH); 
           LATB |= ADS_CS; 
           control_byte.ADSNEWDRY = 1;          /* Set new data flag */ 

       } 
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 if(PIC18_TMR0_FLAG){ 

 PIC18_TMR0_FLAG = 0; 
 TMR0H = TMR0_PRELOAD >> 8; 
 TMR0L = TMR0_PRELOAD; 
  if(control_byte.START == 1) pic18_led_switch(BIT7 | BIT6 | BIT5); 
        } 
    } 

 

 

Código – mcu.h 

 
#ifndef MCU_H 
#define MCU_H 
 
#include <xc.h>     
#include "main.h" 

 
#define _XTAL_FREQ    16000000                /*! Oscillator Frequency definition for delay routines*/ 
#define BAUD_RATE     115200                   /*! Baudrate used for comm */ 
#define TMR0_PRELOAD     0x0BDC                   /*! Timer 0 preload (corresponding to 1 second*/ 
#define PIC18_UART_FLAG      PIR1bits.RCIF           /*! PIC18F45K20 UART Interrupt flag bit*/ 
#define PIC18_INT1_FLAG      INTCON3bits.INT1IF  /*! PIC18F45K20 PORTB-RB1 Interrupt flag bit*/ 
#define PIC18_TMR0_FLAG     INTCONbits.TMR0IF   /*! PIC18F24K20 TIMER0 Interrupt flag bit */ 

 

 

/*! List the different speeds at which SPI protocol runs*/ 

typedef enum { 
            SPI_SLOW, 
            SPI_FAST 
} spi_rate_t; 

 

/*! This function will write a single byte data via UART */ 

void pic18_uart_putc(uint8_t data);    

/*!This function will write an array of bytes via UART*/ 

void pic18_uart_puts(uint8_t *data, uint16_t length);  

/*! This function will read a single byte from the UART */ 

uint8_t pic18_uart_getc(void);    

/*!This function will read an array of bytes via UART */ 

void pic18_uart_gets(uint8_t *data, uint16_t length);  

/*! This function will write a single byte data via SPI */ 

void pic18_spi_putc(uint8_t data);   

/*! This function will write  an array of bytes via SPI */ 

void pic18_spi_puts(uint8_t *data, uint16_t length);  

/*! This function will read a single byte from the SPI*/ 

char pic18_spi_getc(void);    

/*!  function will read an array of bytes via SPI */ 

void pic18_spi_gets(uint8_t *data, uint16_t length);  

/*! This function will setup the SPI protocol baudrate */ 

void pic18_spi_rate(spi_rate_t rate);   

  

 
#define pic18_led_turn_on(led)     (LATB|= led)  /* Define-function to turn a specific LED on */ 
#define pic18_led_turn_off(led)     (LATB&= ~led)  /* Define-function to turn a specific LED off*/ 
#define pic18_led_switch(led)       (LATD^= led)  /* Define-function to toggle a specific LED */ 

 

#endif /* MCU_H */ 
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Código – mcu.c 

 

#include "mcu.h" 

 

void pic18_uart_putc(uint8_t data){ 

    while (!TXSTAbits.TRMT); 
    TXREG = data; 
    __delay_us(10); } 

 

void pic18_uart_puts(uint8_t *data, uint16_t length){ 

    for (uint16_t i = 0; i < length; i++) 
        pic18_uart_putc(data[i]); } 

 

void pic18_spi_putc(uint8_t data){ 

    PIR1bits.SSPIF = 0; 
    SSPBUF = data; 
    while (!PIR1bits.SSPIF); } 

 

uint8_t pic18_spi_getc(void){ 

    PIR1bits.SSPIF = 0; 
    SSPBUF = 0x00; 
    while(!PIR1bits.SSPIF); 
    return SSPBUF; } 

 

void pic18_spi_gets(uint8_t *data, uint16_t length){ 

    for (uint16_t i=0; i < length; i++) 
        data[i] = pic18_spi_getc(); } 

 

void pic18_spi_rate(spi_rate_t rate){ 

LATC &= ~SPI_OUT; 
SSPCON1bits.SSPEN = 0; 

    switch(rate){ 

        default: 
        case SPI_SLOW: 
            SSPCON1bits.SSPM = 0b0010; 
        case SPI_FAST: 
            SSPCON1bits.SSPM = 0b0001; 
      } 
    SSPCON1bits.SSPEN = 1;   

 } 

 

 

Código – ads1294.h 

 
#ifndef ADS1294_H 
#define ADS1294_H 
#include "mcu.h" 
#include "main.h" 

#define ADS_SAMPLE_LENGTH       3  /*! ADS Sample length (3 bytes) */ 
#define ADS_DATA_LENGTH          15  /*! ADS Data length (4 ch + 1 status) */ 

/* ADS1294 Command Definitions */ 
#define ADS_CMD_WAKEUP 0x02  /*! Wake-up from standby mode Opcode */ 
#define ADS_CMD_STANDBY 0x04  /*! Enter standby mode Opcode */ 
#define ADS_CMD_RESET  0x06  /*! Device registers Reset Opcode */ 
#define ADS_CMD_START  0x08  /*! Start/restart conversions Opcode */ 
#define ADS_CMD_STOP  0X0A  /*! Stop conversions Opcode */ 
#define ADS_CMD_RDATAC          0X10  /*! Enable Read Data Continuous mode */ 
#define ADS_CMD_SDATAC          0x11  /*! Stop Read Data Continuously mode */ 
#define ADS_CMD_RDATA 0x12  /*! Read data by command */ 
#define ADS_CMD_RREG  0x20  /*! Read Configuration Registers */ 
#define ADS_CMD_WREG  0x40  /*! Write Configuration Registers */ 
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/*! List the different addresses of the ADS1294 registers*/ 

typedef enum { 

    ADSREG_ID =   0,  /*! (0) ID Control Register */ 
    ADSREG_CONFIG1 =   1,       /*! (1) Configuration register 1 */ 
    ADSREG_CONFIG2 =   2,       /*! (2) Configuration register 2 */ 
    ADSREG_CONFIG3 =   3,  /*! (3) Configuration register 3 */ 
    ADSREG_LOFF =   4,  /*! (4) Lead-Off Control Register */ 
    ADSREG_CH1SET =   5,        /*! (5) 1 Channel settings */ 
    ADSREG_CH2SET =   6,  /*! (6) 2 Channel settings */ 
    ADSREG_CH3SET =   7,        /*! (7) 3 Channel settings */ 
    ADSREG_CH4SET =   8,        /*! (8) 4 Channel settings */ 
    ADSREG_RLD_SENSP =  13,    /*! (13)Positive Signal Derivation Register */ 
    ADSREG_RLD_SENSN =  14,    /*! (14)Negative Signal Derivation Register */ 
    ADSREG_LOFF_SENSP =  15,   /*! (15)Positive Signal Lead-Off Deection Reg. */ 
    ADSREG_LOFF_SENSN =  16,   /*! (16)Negative Signal Lead-Off Detection Reg. */ 
    ADSREG_LOFF_FLIP =   17,    /*! (17)Lead-Off Flip Register */ 
    ADSREG_LOFF_STATP =  18,   /*! (18)Lead-Off Positive Signal Status Register */ 
    ADS_LOFF_STATN =   19,  /*! (19)Lead-Off Negative Signal Status Register */ 
    ADSREG_GPIO =   20,         /*! (20)General-Purpose I/O Register */ 
    ADSREG_PACE =   21,         /*! (21)Pace Detect Register */ 
    ADSREG_RESP =   22,         /*! (22) Respiration Control Register */ 
    ADSREG_CONFIG4 =   23,      /*! (23) Configuration Register 4 */ 
    ADSREG_WCT1 =   24,         /*! (24) Wilson Cetral Term. and Aug. Lead ctr. */ 
    ADSREG_WCT2 =   25,         /*! (25) Wilson Central Terminal Control Register */ 

   } ads_registers; 

    

/* (0) ID Control Register - Address: 0x00 */ 

#define ADS1294             0b10010000      /*!< Revision ID for ADS1294 */ 

 

/* (1) Configuration Register 1 - Address: 0x01 */ 

#define M_HR  0b10000000        /*!< Mode High-Resolution */ 
#define M_LP                 0b00000000  /*!< Mode Low-Power */ 
#define MULTI_READ      0b01000000        /*!< Multiple Read Back Mode */ 
#define CLK_EN               0b00100000  /*!< Oscil. clock output enable */ 
#define DR_HR_500        0b00000110        /*!< M. HR, Oversamp.: 500 SPS */ 
#define DR_HR_1K          0b00000101        /*!< M. HR, Oversamp.: 1K SPS */ 
#define DR_HR_2K          0b00000100        /*!< M. HR, Oversamp.: 2K SPS */ 
#define DR_HR_4K          0b00000011        /*!< M. HR, Oversamp.: 4K SPS */ 
#define DR_HR_8K          0b00000010        /*!< M. HR, Oversamp.: 8K SPS */ 
#define DR_HR_16K        0b00000001        /*!< M. HR, Oversamp.: 16K SPS */ 
#define DR_HR_32K        0b00000000        /*!< M. HR, Oversamp.: 32K SPS */ 
#define LP_HR_250         0b00000110        /*!< M. LP, Oversamp.: 250 SPS */ 
#define LP_HR_500         0b00000101        /*!< M. HR, Oversamp.: 500 SPS */ 
#define LP_HR_1K          0b00000100        /*!< M. HR, Oversamp.: 1K SPS */ 
#define LP_HR_2K          0b00000011        /*!< M. HR, Oversamp.: 2K SPS */ 
#define LP_HR_4K           0b00000010        /*!< M. HR, Oversamp.: 4K SPS */ 
#define LP_HR_8K           0b00000001        /*!< M. HR, Oversamp.: 8K SPS */ 
#define LP_HR_16K         0b00000000        /*!< M. HR, Oversamp.: 16K SPS */ 

 
/* (2) Configuration Register 2 - Adress: 0x02*/ 

#define INT_SIGNAL_TEST      0b00010000      /*!< Enable Internal Test Signal */ 
#define EXT_SIGNAL_TEST      0b00000000      /*!< Enable External Test Signal */ 
#define TEST_AMP_1           0b00000000      /*!< Test signal amplitud=1mV */ 
#define TEST_AMP_2           0b00000100      /*!< Test signal amplitud=2mV */ 
#define TEST_FREQ_1          0b00000000      /*!< Test signal frequency=1Hz */ 
#define TEST_FREQ_2          0b00000001      /*!< Test signal frecuency=2Hz */ 
#define TEST_FREQ_DC         0b00000011      /*!< Test signal DC */ 

    
/* (3) Configuration Register 3 - Adress: 0x03 */ 

#define VREF_2V4             0b11000000      /*!< 2.4V reference */ 
#define VREF_4V              0b11100000      /*!< 4V reference */ 
#define RLD_EN                0b01001100      /*!< Enable RLD */ 

    

/* (4) Lead-Off Control Register - Adress: 0x04 */ 

#define LOFF_REG            0b00000000       /*!< Register State after reset */ 
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/* (5,6,7,8) Channel 1,2,3,4 Settings - Address: 0x05, 0x06, 0x07, 0x08 */ 

#define POWER_DOWN           0b10000001 
#define GAIN_6                0b00000000      /*!< Channel PGA gain 6 */ 
#define GAIN_1                0b00010000      /*!< Channel PGA gain 1 */ 
#define GAIN_2                0b00100000      /*!< Channel PGA gain 2 */ 
#define GAIN_3                0b00110000      /*!< Channel PGA gain 3 */ 
#define GAIN_4                0b01000000      /*!< Channel PGA gain 4 */ 
#define GAIN_8                0b01010000      /*!< Channel PGA gain 8 */ 
#define GAIN_12              0b01100000      /*!< Channel PGA gain 12 */ 
#define ELECTRODE            0b00000000      /*!< Channel Input: Electrode */ 
#define INPUT_SHORTED        0b00000001      /*!< Channel Input: Input shorted */ 
#define TEST_SIGNAL          0b00000101      /*!< Chanel Input: Test Signal */ 

 

/*! Lead-off Status 24 bits union to properly read after reception */ 

   typedef union { 
       uint8_t loff[3]; 
              struct { 

           /* 1st byte */ 

           unsigned IN5P :  1;        
           unsigned IN6P :  1; 
           unsigned IN7P :  1; 
           unsigned IN8P :  1; 
           unsigned :  4; 

           /*2nd byte */ 

           unsigned IN5N :  1; 
           unsigned IN6N :  1; 
           unsigned IN7N :  1; 
           unsigned IN8N :  1; 
           unsigned IN1P :  1;             /*!< Ch 1 + Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN2P :  1;             /*!< Ch 2 + Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN3P :  1;             /*!< Ch 3 + Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN4P :  1;             /*!< Ch 4 + Electrode Disconnection */ 

           /* 3rd byte */ 

           unsigned GPIOD1 : 1;           /*!< GPIO 1 Port current value */ 
           unsigned GPIOD2 : 1;           /*!< GPIO 2 Port current value */ 
           unsigned GPIOD3 : 1;           /*!< GPIO 3 Port current value */ 
           unsigned GPIOD4 : 1;           /*!< GPIO 4 Port current value */ 
           unsigned IN1N :  1;             /*!< Ch 1 - Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN2N :  1;             /*!< Ch 2 - Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN3N :  1;             /*!< Ch 3 - Electrode Disconnection */ 
           unsigned IN4N :  1;             /*!< Ch 4 - Electrode Disconnection */ 
       }; 
   } LOFFbits_t; 

    

   /*! ADS1294 120 bits union to allocate all the data in a row */ 
   typedef union { 

       uint8_t buffer[ADS_DATA_LENGTH];   /*!< 15-byte array identifier for RX */ 

       struct{ 

           LOFFbits_t LOFFbits;            /*!< 3-byte Lead-off bits structure */ 
           ads_sample_t CH1;              /*!< 3-byte Channel 1 structure */ 
           ads_sample_t CH2;              /*!< 3-byte Channel 2 structure */ 
           ads_sample_t CH3;              /*!< 3-byte Channel 3 structure */ 
           ads_sample_t CH4;              /*!< 3-byte Channel 4 structure */ 
       }; 
   } ads_data_t;   

    

   /*! This function sends a single byte <tt>data</tt> to the ADS */ 

   void ads_write_byte(uint8_t byte); 

   /*! This function writes a configuration register in the ADS chip */ 

   void ads_write_register(uint8_t reg, uint8_t config); 

   /*! Configures the ADS1294 device to its default state */ 

   void ads_sw_default_config(void); 

   /*! Keeps RST line low so the ADS will be on after returning */ 

   void ads_hw_power_on(void); 
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   /*! Keeps RST line high so the ADS will be off after returning */ 
   void ads_hw_power_off(void); 

   /*! Send a Reset pulse through the RST line to the ADS */ 

   void ads_hw_reset_pulse(void); 

   /*! This function sends a command to the ADS */ 

   void ads_cmd(uint8_t command); 

   /*! This function sends the proper commands to start the ADS continuous conversion mode */ 

   void ads_start_conversion(void); 

   /*! This function sends the proper commands to stop the ADS continuous conversion mode */ 

   void ads_stop_conversion(void); 

#endif /* ADS1294_H */ 

 

 

Código – ads1294.c 

 

#include "ads1294.h" 

 
void ads_write_byte(unsigned char byte){ 

    pic18_spi_putc(byte);  } 

     

void ads_sw_default_config(){ 

    pic18_spi_rate(SPI_SLOW); 
    LATB &= ~ADS_CS; 
    ads_cmd(ADS_CMD_SDATAC); 
    ads_write_byte(ADS_CMD_WREG); 
    ads_write_byte(8); 
    ads_write_byte(ADS1294);                         /*ID Control */ 
    ads_write_byte(M_HR | DR_HR_1K);               /* Configuration 1 */ 
    ads_write_byte(EXT_SIGNAL_TEST | TEST_FREQ_2 | TEST_AMP_1 );       /* Configuration 2 */ 
    ads_write_byte(VREF_2V4 | RLD_EN);                      /* Configuration 3 */ 
    ads_write_byte(LOFF_REG);                        /* Lead-off Control */ 
    ads_write_byte(ELECTRODE | GAIN_12);            /* Channel 1 Settings  
    ads_write_byte(ELECTRODE | GAIN_6);             /* Channel 2 Settings  
    ads_write_byte(ELECTRODE | GAIN_12);           /* Channel 3 Settings  
    ads_write_byte(POWER_DOWN | INPUT_SHORTED);     /* Channel 4 Settings  
     __delay_us(2); 
    LATB |= ADS_CS; 
    pic18_spi_rate(SPI_FAST);   
} 

     
void ads_hw_reset_pulse(void){ 

    LATB |= ADS_RST; 
    __delay_ms(16);                /* t_POR = 128 ms */ 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    __delay_ms(16); 
    LATB &= ~ADS_RST; 
    __delay_us(8); 
    LATB |= ADS_RST; 
    __delay_us(36);   
} 

 
void ads_cmd(uint8_t command){ 

    ads_write_byte(command); 
    if(command == ADS_CMD_RESET) 
    __delay_us(20);   
} 
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void ads_start_conversion(void){ 

    LATB &= ~ADS_CS; 
    ads_cmd(ADS_CMD_RDATAC); 
    ads_cmd(ADS_CMD_START); 
    __delay_us(2); 
    LATB |= ADS_CS;   
} 

 
void ads_stop_conversion(void){ 

    LATB &= ~ADS_CS; 
    ads_cmd(ADS_CMD_SDATAC); 
    ads_cmd(ADS_CMD_STOP); 
    __delay_us(2); 
    LATB |= ADS_CS;   
} 
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 Anexo B – Código Matlab 
 

 

Código - adquisicion 

 

function adquisicion(seconds) 

close all; 

clc; 

samples=seconds*1000;                %Inicialización de variables 

Current_sample=int32(zeros(1,9)); 

matrix_sample=int32(zeros(samples,9)); 

ECG=zeros(1,samples,'int32'); 

PPG1=zeros(1,samples,'int32'); 

PPG2=zeros(1,samples,'int32'); 

  
P_PPG1=zeros(samples,1,'uint32'); 

P_PPG2=zeros(samples,1,'uint32');  

val_neg=int32(-16777216); 
  

digitos=24;                          %Calculo resolución del CAD 

Vhigh=2.4; 

Vlow=-2.4; 

ADCres=(Vhigh-Vlow)/(2^digitos); 
  

Fs=1000;                          %Inicializar frecuencia muestreo a 1KHz 

T=1/Fs; 

L=samples; 

t=(0:L-1)*T;                      %Inicializar vector de tiempo 

  

ord=1000; 

low=0.08; 

bnd=[0.12 0.3]; 

  
a=fir1(1000,[0.07 0.13],'stop');     %Coef. Filtro NOTCH a 50Hz 

b=fir1(100,0.06,'low');              %Coef. Filtro paso bajo, fc=30Hz 

c=fir1(100,0.001,'high');            %Coef. Filtro paso alto, fc=0.5Hz 

bW=fir1(ord,[low bnd],'DC-1');       %Coef. Filtro multibanda 
  

PS=serial('COM5');                    %Configuracion puerto serie 

set(PS,'Baudrate',250000);            %Configuracion transmision=250Kbps  

set(PS,'StopBits',1);                 % 1 bit de parada 

set(PS,'DataBits',8);                 % 8 bits de datos 

set(PS,'Parity','none');              %No se utiliza el bit de paridad 

set(PS,'InputBufferSize',512);        %Bufer entrada a 512 bytes 

set(PS,'OutputBufferSize',1);         %Bufer de salida a 1 byte 

set(PS,'Timeout',1);                  %Tiempo espera sin recibir datos 1s 

set(PS,'RequestToSend','off'); 

  
fopen(PS);                            %Se abre el puerto configurado 

fwrite(PS,4,'uint8');                  %Enviar orden para inicializar muestreo 
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for j=1:samples                        %Bucle lectura de muestras 

      

    Current_sample(:)=fread(PS,9,'uint8'); 

    matrix_sample(j,:)=Current_sample; 

end 

 
fwrite(PS,1,'uint8');                %Enviar orden de finalización muestreo 

fclose(PS);                          %Se cierra el puerto 

  
  
ECG = matrix_sample(:,1)*2^16+ matrix_sample(:,2)*2^8 + matrix_sample(:,3)*2^0; 

PPG1 = matrix_sample(:,4)*2^16+ matrix_sample(:,5)*2^8 + matrix_sample(:,6)*2^0; 

PPG2 = matrix_sample(:,7)*2^16+ matrix_sample(:,8)*2^8 + matrix_sample(:,9)*2^0; 

  
 

for j=1:samples                %Conversion complemento 2 a variable de 32 bits 

    if(bitget(ECG(j),24)==1) 

        ECG(j)=bitor(int32(ECG(j)),val_neg); 

    end 

end 

  
 for j=1:samples               %Conversion complemento 2 a variable de 32 bits 

    if(bitget(PPG2(j),24)==1) 

        PPG2(j)=bitor(int32(PPG2(j)),val_neg); 

    end 

end 

         

for j=1:samples              %Conversion complemento 2 a variable de 32 bits 

    if(bitget(PPG1(j),24)==1) 

        PPG1(j)=bitor(int32(PPG1(j)),val_neg); 

    end 

end 

  

  
  
%------------------------------ECG-------------------------------------% 

  

   ECG_f=filter(a,1,double(ECG));          %Filtro NOTCH a 50Hz 

   ECG_f1=filter(b,1,double(ECG_f));       %Filtro paso bajo, fc=30Hz 

   %ECG_f2=filter(c,1,double(ECG));        %Filtro paso alto, fc=0.5Hz 

   %ECG_ft=filter(bW,1,double(ECG));      %Filtro multibanda,stop band: 50Hz, f>150Hz 

    

   ECG_ff=fft(double(ECG_f1));                % Transformada de Fourier 

   P2_ECG=abs(ECG_ff/L); 

   P1_ECG=P2_ECG(1:L/2+1); 

   P1_ECG(2:end-1)=2*P1_ECG(2:end-1); 

   f=Fs*(0:(L/2))/L; 

   ECGV=(ECG_f1*ADCres)*1*10^3;              %Convertir muestra a mV 

    

      
  %--------------------------------PPG1---------------------------------%  

   

  PPG1_f=filter(a,1,double(PPG1));          %Filtro NOTCH a 50Hz 

  PPG1_f1=filter(b,1,double(PPG1));         %Filtro paso bajo, fc=30Hz 

  %PPG1_f2=filter(c,1,double(PPG1));        %Filtro paso alto, fc=0.5Hz 
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  %PPG1_ft=filter(bW,1,double(PPG1));       %Filtro multibanda,stop band: 50Hz, f>150Hz 

    

   

   PPG1_ff=fft(double(PPG1_f)); 

   P2_PPG1=abs(PPG1_ff/L); 

   P1_PPG1=P2_PPG1(1:L/2+1); 

   P1_PPG1(2:end-1)=2*P1_PPG1(2:end-1); 

   f=Fs*(0:(L/2))/L; 

   PPG1V=(PPG1_f1*ADCres)*1*10^3;        %Conevertir muestra a mV 

    

    

    
   %---------------------------PPG2-----------------------------------%  
    
  PPG2_f=filter(a,1,double(PPG2));         %Filtro NOTCH a 50Hz 
  PPG2_f1=filter(b,1,double(PPG2));        %Filtro paso bajo, fc=30Hz 
  %PPG2_f2=filter(c,1,double(PPG2));       %Filtro paso alto, fc=0.5Hz 
  %PPG2_ft=filter(bW,1,double(PPG2));      %Filtro multibanda,stop band: 50Hz, f>150Hz 
  
   PPG2_ff=fft(double(PPG2_f)); 
   P2_PPG2=abs(PPG2_ff/L); 
   P1_PPG2=P2_PPG2(1:L/2+1); 
   P1_PPG2(2:end-1)=2*P1_PPG2(2:end-1); 
   f=Fs*(0:(L/2))/L; 
   PPG2V=(PPG2_f1*ADCres)*1*10^3;        %Convertir muestra a mV 

    
   
%--------------------Plot de las señales ECG(t)-PPG1(t)-PPG2(t)----------------% 

  

figure(1) 

subplot(3,1,1); 

plot(t,ECGV); 

ylim([-20 20]); 

title('ELECTROCARDIOGRAPHY(t)'); 

xlabel('Time(seconds)'); 

ylabel('Magnitude (mV)') 

subplot(3,1,2); 

plot(t,PPG1V); 

xlabel('Time(seconds)'); 

ylabel('Magnitude (mV)') 

title('PHOTOPLETHYSMOGRAPHY_{TOP}'); 

subplot(3,1,3); 

plot(t,PPG2V); 

title('PHOTOPLETHYSMOGRAPHY_{BOTTOM}'); 

xlabel('Time(seconds)'); 

ylabel('Magnitude (mV)') 

  

pan_tompkin(ECGV,1000,1);      %Llamada a la función pan_tompkin 

  
delete(PS);    

end 
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Anexo C – Esquemáticos del circuito 

 

En las siguientes páginas se pueden encontrar los esquemáticos: 

- Esquema de bloques del diseño 

- Circuito regulador de voltaje 

- Esquema de bloques de la parte de acondicionamiento de señal 

- Circuito acondicionamiento de la señal de fotopletismografía 

- Circuito acondicionamiento de la señal de ECG 

- ADS1294 

Además, también se incluye el layout a escala 2:1 de la cara TOP y BOTTOM, así como 

también el PCB a escala 1:1.  
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