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Resumen 

En este trabajo se presenta el desarrollo de un sistema de medida de la frecuencia cardiaca mediante medidas de bioimpedancia. La interfaz con el sujeto es mediante electrodos capacitivos. El sistema consta de una fuente de corriente asimétrica, la cual inyecta una corriente 
de 400 µA a 50 kHz al sujeto, y un sistema de detección de tensión que se encarga de detectar el efecto de la actividad cardiaca sobre la corriente inyectada. En el sistema de detección se utilizó la técnica de desmodulación síncrona, la cual permite detectar señales de muy ba-

ja amplitud contaminadas por ruido electrónico. La sensibilidad del sistema es de 1.25 V/, suficiente para estimar  cambios de impedancia de alrededor de 1 . La relación señal-ruido obtenida  permitió estimar la frecuencia cardiaca mediante un algoritmo simple. Las medidas 
se validaron comparándolas con el ECG (derivación II) medido simultáneamente en cinco voluntarios. Se obtuvo un error máximo de 6 latidos por minuto en aquellos sujetos que presentaron artefactos de movimiento. 

Introducción 

En el año de 2008, González, et al.,  publicaron un trabajo en el cual se describía el 
desarrollo de un sistema de medida de la frecuencia cardiaca mediante medidas de 
bioimpedancia plantar, para el cual se requería que la persona permaneciera descalzo 
sobre una báscula [1]. Posteriormente, en el año de 2010, Díaz, et al,. desarrollaron un 
sistema muy parecido al anterior, con la diferencia de que este permitía que el sujeto utili-
zara calcetines durante la medida, y que además, apoyara solo uno de sus pies [2]. Apli-
cando el mismo principio de bioimpedancia para la medida de la frecuencia cardiaca, se 
llevó a cabo una investigación en 2009 por Luna, et al., en la cual se describe el diseño 
de un sistema implementado en una silla, para el cual, la calidad de la señal depende de 
la distancia y el área de los electrodos utilizados, los cuales estaban distribuidos en el 
área del asiento de la silla [3]. Partiendo de estos antecedentes, en este trabajo se pro-
pone desarrollar un sistema de monitorización de la frecuencia cardiaca basado en medi-
das de bioimpedancia, acoplado en una silla para detectar el latido en sujetos sin contac-
to directo con la piel ,y sin que el sujeto se percate de la realización de la medida.  Ade-
más, se implementa un arreglo de cuatro electrodos (dos de inyección de corriente y dos 
de detección de tensión) distribuidos tanto en el asiento como en el respaldo de una silla 
convencional, para así detectar los cambios de volumen de un mayor número de vasos 
sanguíneos. 

Desarrollar un sistema para la detección de la frecuencia cardiaca en personas sentadas 
mediante medidas de bioimpedancia. 

Objetivo general 

 

Metodología 

 

Resultados 

En la figura 1 se muestra la señal adquirida por el sistema de medida de bioimpedan-
cia (inferior), en comparación con la señal adquirida por el sensor de ECG del sistema 
Vernier del NI Elvis II (superior).  

Figura 1. Señal de IPG (inferior) y señal de ECG (superior). Medida de FC durante 10 segundos. 

 

En la figura 2 se muestra el diagrama de bloques del algoritmo que se implementó en 
LabVIEW

TM
 para la estimación de la frecuencia cardiaca a partir de la señal de impe-

dancia.  
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Figura 2. Diagrama de bloques del algoritmo implementado en LabVIEWTM . 

Conclusiones 

Mediante un sistema basado en la desmodulación síncrona, fue posible detectar cambios 

de impedancia de alrededor de 1  debidos a la actividad cardiaca en sujetos sentados 

en una silla. La medida se pudo realizar a través de la ropa, gracias al uso de 4 electro-
dos capacitivos. Este tipo de interfaz es susceptible a los artefactos de movimiento, por 
lo que se requiere que el sujeto se mantenga inmóvil durante la medida. Además, facto-
res como el tipo de ropa y la anatomía del sujeto influyen en la calidad de la señal obteni-
da. El error máximo fue de 6 latidos por minuto, comparado con la derivación II del ECG. 
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