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RESUMEN 
 
La detección, el registro, y el análisis de las señales electrofisiológicas generadas por el 
cuerpo proporcionan información sobre la salud de una persona. Para detectar éstas señales 
sobre la piel, tradicionalmente se utilizan electrodos comerciales de Ag/AgCl, con un gel 
electrolítico para mejorar la conductividad piel-electrodo. En la última década diversos 
autores han desarrollado de manera experimental, electrodos que se acoplan 
capacitivamente  con la piel, diseñados con circuitos integrados de última tecnología en el 
mismo sensor, que permiten realizar un monitoreo continuo sin el inconveniente de la 
irritación producida por el gel electrolítico. 
 
En este trabajo se reporta el diseño, la construcción y la caracterización de un electrodo 
capacitivo, para detectar señales EEG sobre el pelo. Se presenta un análisis del 
acoplamiento capacitivo y de la etapa frontal del electrodo, incluyendo el ruido referido a la 
entrada. Esta es una etapa importante para detectar adecuadamente las señales bioeléctricas. 
El prototipo desarrollado utiliza el amplificador operacional de última generación 
LMP7721 en su etapa frontal, el cual es de bajo ruido y consumo, con entradas analógicas 
de tecnología CMOS de muy alta impedancia (1015 Ω en paralelo con 0.2 pF), y muy bajas 
corrientes de entrada (3x10-15 A). Para amplificar las señales detectadas se utiliza el 
amplificador operacional doble LTC6078 con una ganancia de 1000. Las señales a detectar 
en este trabajo tienen un ancho de banda de hasta los 100 Hz, por esta razón se delimito el 
ancho de banda del electrodo entre 0.5 – 100 Hz empleando dos filtros pasivos RC. El 
prototipo se construyó en dos placas de circuito impreso circulares de 2.6 cm de diámetro 
con todos los componentes de tipo SMD. 
 
También se presenta un análisis del voltaje en modo común producido por las interferencias 
de 60 Hz de la línea de suministro eléctrico. Se analiza como un electrodo activo conectado 
al punto de referencia biológica minimiza esas interferencias. El electrodo diseñado para 
detectar señales EEG también se puede emplear para detectar otros tipos de señales 
electrofisiológicas, tales como ECG y EOG. 
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ABSTRACT 
 
The detection, recording, and analysis of physiological signals generated by the body 
provide information regarding the health of the subject. To detect these signals over the 
skin, traditionally Ag/AgCl electrodes with an electrolyte to enhance the conductivity skin-
electrode are used. In the latest decade, various authors have developed experimental 
electrodes, capactively coupled to the skin, which are designed with latest technology 
integrated circuits within the same sensor. These sensors allow a long-term monitoring 
without inconvenience of the irritation caused by the gel. 
 
In this work the design, construction and, characterization of a capacitive electrode to 
detect EEG signals over the hair is reported. An analysis of the capacitive coulpling and  
the front-end, including the input referred noise is presented. This it is an important stage to 
get a good detection of the bioelectric signals. The developed prototype uses the latest 
technology operational amplifier LMP7721 like a front-end, which is a low noise and low 
power consumption amplifier, with a CMOS technology inputs, of very high impedance 
(1015Ω parallel 0.2 pF), and a low input bias current precision (3x10-15 A). To amplify the 
signals detected, a dual operational amplifier (LTC6078) is used to have a gain of 1000. 
The signals to detect in this work have a 100 Hz bandwidth, for this reason the electrodes’ 
bandwidth is limited from 0.5 Hz to 100 Hz using two passive RC filters. The prototype 
was developed on two circular printed circuit boards with a diameter of 2.6 mm and with 
SMD components.  
 
Also, the analysis of the common-mode voltage produced by the 60 Hz interferences from 
the power line is presented. The effect of an active electrode connected to the biological 
reference to reduce those interferences is analyzed. The electrode designed to detect EEG 
signals can be also used to detect other kind of electrophysiological signals such that ECG 
and EOG. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar y construir un bioeléctrodo capacitivo no invasivo de alta sensibilidad 
empleando un amplificador de ultra alta impedancia de entrada, para la detección de señales 
bioeléctricas EEG a través de un acoplamiento capacitivo entre el electrodo y la piel. 

 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
 
 

 Recopilación de información sobre bioelectrodos capacitivos para la detección a 
distancia. 

 Diseño y construcción del bioelectrodo capacitivo. 
 Caracterización del bioelectrodo capacitivo. 
 Obtener y procesar señales bioeléctricas. 
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JUSTIFICACIÓN 
      
 

Las mediciones de los biopotenciales generados por el cuerpo humano tienen amplia 
aplicación, tanto en investigación, como para fines clínicos. Las señales eléctricas en la 
superficie del cuerpo, tales como electrocardiográficas (ECG), electroencefalográficas 
(EEG), electromiográficas (EMG) y electrooculográficas (EOG) proporcionan información 
útil del estado fisiológico de una persona. En la actualidad los equipos disponibles en el 
mercado para medir éstas señales utilizan electrodos húmedos, los cuales están formados 
por una placa metálica adherida al cuerpo, y utilizan una pasta conductora como interfase 
piel-electrodo. Estos electrodos convencionales causan irritación en la piel y el área de 
contacto debe ser debidamente preparada. La preparación consiste en limpiar y en 
ocasiones afeitar el área de contacto lo cual puede llegar a ser un poco incómodo para el 
paciente. Además, con los electrodos húmedos se dificulta el monitoreo continuo, debido a 
que cada determinado tiempo se tienen que volver a llenar de pasta cada uno de los 
electrodos y dependiendo de la cantidad de electrodos se pueden requerir hasta de una hora. 
 

En investigaciones actuales se trabaja en el desarrollo de bioelectrodos secos con 
acoplamiento capacitivo, los cuales no requieren preparar el área de contacto, ni de gel 
conductor, ya que se pueden detectar señales sobre superficies como el cabello y la ropa. 
Estos electrodos no están disponibles en el mercado y se están aplicando para desarrollar 
equipos de monitoreo continuo multicanal en pacientes, con la capacidad de transmitir la 
información en forma inalámbrica. En este trabajo se propone desarrollar bielectrodos con 
acoplamiento capacitivo para detectar señales bioeléctricas. Se propone miniaturizar los 
circuitos electrónicos con el uso de componentes de montaje superficial (SMD). 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN A LAS SEÑALES BIOELÉCTRICAS 
 
La bioelectricidad es fundamental en todos los procesos de la vida. Al poner 

electrodos en el cuerpo humano o en seres vivos y conectarlos a un multímetro de muy alta 
sensibilidad, se puede observar una variedad de potenciales eléctricos variantes en el 
tiempo dependiendo del punto donde se coloquen los electrodos. Los biopotenciales 
presentes en la piel resultan de procesos bioquímicos muy complejos a nivel celular, y 
podemos obtener información acerca de la función, salud y bienestar de los seres vivos por 
medio de la detección y del estudio de esos potenciales. Para registrar adecuadamente los 
potenciales biológicos, se necesita entender como se genera, propaga y se mide la 
bioelectricidad en los seres vivos. 
 

La relación de la electricidad con seres vivientes se remonta al siglo XVIII, cuando 
Luigi Galvani describió los efectos de corrientes eléctricas aplicadas a ranas. Galvani 
encontró en 1791 que cuando el nervio y el músculo de una rana se tocaban 
simultáneamente con un arco bimetálico de cobre y zinc se producían contracciones del 
músculo. Este experimento se cita como un estudio clásico para demostrar la existencia de 
bioelectricidad y formó la base de la explicación de la acción del tejido biológico en 
términos de potenciales bioeléctricos. Un siglo después del trabajo de Galvani, en 1887 
Svante August Arrhenius demostró que las soluciones que conducen corriente eléctrica, 
tales como las soluciones biológicas dentro del cuerpo humano o de un animal, contienen 
partículas cargadas eléctricamente. Actualmente a estas partículas se les llama iones [1, 2]. 
 

Los procesos biológicos a nivel celular están asociados con la transferencia de carga 
eléctrica. Desde el punto de vista eléctrico, los seres vivos son análogos a un contenedor de 
electrólito lleno con millones de pequeñas fuentes de potencial variantes en el tiempo. La 
mayoría de estas fuentes se localizan en la membrana celular. Los orígenes de casi todas las 
señales bioeléctricas son cambios transitorios en el potencial de la membrana celular 
observado en todos los seres vivos. Especialmente, estas señales surgen de las variaciones 
en el tiempo de los potenciales de la membrana en las células nerviosas y en las células 
musculares, incluyendo las células del corazón. 

 
En este capítulo se describe como se originan las señales bioeléctricas en la 

membrana celular y como se propagan a través de las células y tejidos del cuerpo. En los 
sistemas bioeléctricos el medio conductor se considera no-homogéneo y se extiende de 
manera tridimensional, entonces es referido como un conductor volumétrico con 
resistencias y capacitancias distribuidas, donde las corrientes iónicas fluyen en todas 
direcciones. El estudio de la propagación de corrientes iónicas y campos a través de 
conductores volumétricos biológicos es complejo. En éste capítulo sólo se hace una 
descripción de los fenómenos involucrados y de como se produce un potencial sobre la piel 
a partir de un modelo muy simple. Luego se describen algunas señales electrofisiológicas 
que se pueden detectar en el cuerpo tales como ECG, EEG, EOG y EMG, así como 
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diferentes tipos de electrodos que se utilizan para detectar ésas señales. Se analiza el 
principio del electrodo con acoplamiento y se presentan modelos simples del acoplamiento 
piel-electrodo. Finalmente se describen diferentes configuraciones para medir señales 
electrofisiológicas. 

 

1.1 ORIGEN Y PROPAGACIÓN DE LAS SEÑALES BIOELÉCTRICAS 
 
La unidad básica de un tejido vivo es la célula. Las células están especializadas por 

su anatomía y fisiología para realizar diferentes tareas. El tejido nervioso tiene un tipo de 
células llamadas neuronas. Las neuronas son células especializadas en la recepción y 
transmisión de información y se interconectan formando redes de comunicación que 
transmiten señales por zonas definidas del sistema nervioso. En la figura 1.1 se muestra la 
composición de una neurona donde destacan tres partes importantes: el cuerpo celular, las 
dendritas y un nervio fibroso llamado axón. Las dendritas son ramificaciones que reciben a 
través de la sinapsis lo impulsos provenientes de otras células y transfieren esos impulsos 
hacia el cuerpo celular. El axón es una ramificación que transfiere las señales de cuerpo 
celular hacia otras células. 

 

 
 

Figura 1.1 Partes principales de una neurona. 
 

Las neuronas están rodeadas por una membrana celular compuesta de dos capas de 
lípidos, como se muestra en la figura 1.2. En la membrana existen poros macromoleculares, 
llamados canales iónicos, a través de los cuales fluyen iones de Sodio (Na+), de Potasio 
(K+) y de Cloro (Cl-) generando el fenómeno bioeléctrico [1–4]. 

 
Diferentes concentraciones de iones dentro y fuera de la membrana celular producen 

un potencial a través de la membrana, definido como la diferencia de potenciales entre la 
parte interna de la célula y la parte externa. El fundamento electroquímico que produce el 
potencial de transmembrana en las células nerviosas se basa en dos fenómenos: (1) las 
membranas son semipermeables, es decir, tienen diferentes conductancias y 
permeabilidades para los diferentes iones y moléculas, y (2) la membrana celular contiene 
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bombas de iones controladas por energía metabólica. Las bombas activas transportan iones 
y moléculas a través de las membranas celulares, en contra de las barreras de energía 
establecidas por el potencial de la membrana, o por el gradiente de concentración de iones 
entre la parte de adentro y fuera de la célula. En estado estacionario, los iones fluyen 
continuamente hacia dentro de la célula y hacia fuera, y el bombeo de iones mantiene las 
concentraciones en estado estacionario. El potencial de transmembrana Vm en reposo de las 
neuronas, varía de especie, tipo de neurona, ambiente iónico y temperatura, y puede 
alcanzar valores de 60 a 90 mV (el interior de la célula es negativo respecto al exterior). 
Las fibras musculares tienen un potencial de transmembrana aproximado de 80 < Vm < 95 
mV, con la misma polaridad (interior negativo) [1–4]. 
 

 
 

Figura 1.2 Composición de una membrana celular. 
 

Las células nerviosas y las células musculares son células excitables y responden a 
varios estímulos eléctricos, químicos, ópticos y mecánicos, por cambios transitorios en el 
voltaje de la membrana celular. Si una neurona es excitada, el voltaje de la membrana 
cambia. La estimulación puede ser de dos tipos; excitatoria e inhibitoria. La estimulación 
excitatoria se caracteriza por un cambio del potencial eléctrico en dirección positiva y por 
el decremento del voltaje negativo de reposo. La excitación inhibitoria se caracteriza por un 
cambio en el potencial eléctrico en dirección negativa y por un incremento del voltaje de la 
membrana. Si el estímulo de la membrana es insuficiente para provocar que el potencial de 
la membrana alcance el umbral de despolarización, la membrana no se activará y su 
respuesta a este tipo de estímulos es esencialmente pasivo (estimulación inhibitoria). Si el 
estímulo de excitación es lo suficientemente grande, el potencial de la membrana aumenta 
aproximadamente 20 mV y alcanza el umbral, generando así un impulso eléctrico 
(estimulación excitatoria). 
 

Cuando la membrana es estimulada existe un cambio en su permeabilidad. La 
permeabilidad del sodio aumenta muy rápido, permitiendo que los iones de sodio fluyan de 
fuera hacia dentro, haciendo que dentro de la célula sea más positivo. Después de eso, la 
permeabilidad del potasio aumenta más despacio y permite que los iones de potasio fluyan 
de dentro hacia fuera, haciendo así que el potencial intracelular regrese a su valor de 
reposo. Durante la activación de la membrana se produce la propagación de un impulso 
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eléctrico, el cual sigue una forma característica independiente de la forma e intensidad del 
estímulo de excitación. El voltaje máximo de la membrana durante la activación es 
alrededor de 100 mV; la duración del impulso nervioso es alrededor de 1 ms. El impulso 
nervioso es llamado potencial de acción nerviosa cuando se registra eléctricamente, o 
corriente de acción nerviosa cuando es registrada magnéticamente. 
 

En la figura 1.3 se describen de manera gráfica los cambios en el potencial de la 
membrana dependiendo del tipo de estímulo. En el caso (1) se tiene un estímulo inhibitorio, 
el cual provoca que el potencial de reposo de la membrana cambie en dirección negativa 
(más lejos del potencial de umbral). En el caso (2) se tiene un estímulo excitatorio que 
produce un incremento del potencial de la membrana en dirección positiva, pero que no se 
alcanza el potencial de umbral Vth. En el caso (3) se tiene un estímulo excitatorio mayor, el 
cual provoca que apenas se alcance el potencial de umbral. En algunos  casos se genera un 
impulso eléctrico como en (3b), y en otras ocasiones no se genere el impulso como en (3a). 
En el caso (4) se tiene el estímulo excitatorio con mayor amplitud y se alcanza el potencial 
de umbral con mayor facilidad, produciendo el impulso eléctrico. 
 

    
(a)                                                                         (b) 

 
Figura 1.3 Cambios de potencial de la membrana. (a) Corriente de estímulo. (b) Respuesta 

al estímulo. 
 

La activación en la forma de potencial de acción nerviosa se ve primero en la raíz 
del axón de la neurona, desde donde se propaga a lo largo del axón hasta otro nervio o 
célula muscular. La velocidad de conducción depende de las propiedades físicas y químicas 
y de la geometría del axón. La diferencia de potencial entre las regiones excitadas y no 
excitadas de un axón causa pequeñas corrientes que fluyen hacia las regiones que no han 
sido excitadas. Los nervios en organismos biológicos avanzados son agrupamientos de 
largas células excitables y pueden tener longitudes de hasta metros. Un estímulo suficiente 
en un punto de la membrana celular de un nervio conducirá rápidamente una corriente de 
iones a lo largo de su longitud. Las corrientes de acción bioeléctrica generadas en una fibra 
nerviosa son relativamente pequeñas, en órdenes de nanoamperes. Estas corrientes se 
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pueden  incrementan hasta el orden de microamperes con la excitación síncrona de varias 
fibras dentro de un agrupamiento nervioso. Como estas corrientes viajan a lo largo del 
nervio, producen campos eléctricos que son detectables por electrodos cercanos al campo 
eléctrico. Un generador de corriente dentro del cuerpo, como el latido del corazón, crea 
gradientes de campos eléctricos que pueden ser detectados en muchas partes del cuerpo. 
 

1.1.1 Sistemas bioeléctricos 
 
Los sistemas eléctricos en los tejidos vivos tienen diferencias sustanciales con los 

sistemas de la ingeniería eléctrica, la cual trata con redes que contienen elementos físicos 
considerados como discretos (no-distribuidos). Una de las principales diferencias es que los 
sistemas vivientes producen su energía eléctrica a partir de las diferentes concentraciones 
de iones a través de las membranas celulares. Consecuentemente las fuentes de energía son 
continuamente distribuidas en el espacio a lo largo de la membrana. En contraste, los 
sistemas diseñados por los humanos tienen fuentes de energía que proporcionan corrientes a 
través de conductores, como alambres, en una sola dirección. En los sistemas bioeléctricos 
el medio conductor se extiende continuamente de manera tridimensional y entonces es 
referido como un conductor volumétrico con resistencias y capacitancias distribuidas [1,2]. 
 

En circuitos eléctricos el resistor es un elemento físico que puede ser considerado 
como un cilindro uniforme en forma de barra, donde la corriente se asume como uniforme a 
través de la sección transversal del resistor. El resistor puede ser tratado como un elemento 
discreto unidimensional y su valor de resistencia eléctrica puede ser evaluado a partir de la 
ley de Ohm: V=IR. Los materiales biológicos tienen propiedades resistivas que no están 
concentradas en un elemento físico. 

 
Los materiales biológicos son células y organismos que tienen dimensiones 

espaciales y sus propiedades cambian de un lugar a otro. En vez de una agrupación total de 
resistencia R, hay una propiedad del tejido biológico llamada resistividad ρ, expresada en 
unidades de Ohm/cm. Entonces, la resistencia de un elemento en particular del material 
biológico se determina por la relación: R=ρA/L, donde A es el área de la sección transversal 
a través de la cual fluye la corriente y L es el largo a través del cual la corriente se desplaza. 
En un medio no homogéneo ρ es una función de la posición. En el análisis de circuitos 
biológicos, es más conveniente utilizar conductividad, denotada por σ=1/ρ con unidades de 
Siemens/cm. El uso de la conductividad es más conveniente cuando hay múltiples 
trayectorias de corriente en paralelo. En este caso las conductividades simplemente pueden 
sumarse [2]. 

 
Generalmente, los tejidos biológicos se consideran como conductores eléctricos 

volumétricos. Esto significa que un gran número de iones libres en el tejido pueden 
moverse y producir la conducción eléctrica. La existencia de corrientes en todas partes de 
un conductor volumétrico implica la existencia de un campo eléctrico E. El campo eléctrico 
es importante porque describe la fuerza ejercida sobre las cargas. El campo eléctrico 
cuantifica la fuerza que mueve los iones, los elementos constituyentes de la corriente 
biológica. En los problemas electrofisiológicos, incluso bajo condiciones normales de 
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variación de tiempo, el campo eléctrico E se comporta como un campo estático en cada 
instante de tiempo. Consecuentemente, E se puede describir, como un campo electrostático, 
a través del gradiente negativo del potencial escalar Φ en un medio conductor esto es [2]: 
 
E = – Φ                   (1.1) 
 

La fuerza ejercida por el campo eléctrico resulta en el flujo de carga (corriente 
iónica). Cuando se describen corrientes bioeléctricas, se utiliza una derivación de la ley de 
Ohm, esto es: 
 
J E = –σ Φ                  (1.2) 
 
donde, J E  es densidad de corriente (A/m2), σ es conductividad del medio (S/m) y E es 
el campo eléctrico (V/m).  
 

1.1.2 Propagación en conductores volumétricos 
 
Cuando se habla de corrientes bioeléctricas, normalmente se utiliza el término de 

momento dipolar p, el cual se define como, p id , donde i es la corriente iónica en 
miliamperes y d es la distancia entre la fuente de corriente y el destino. La razón para este 
uso es que la magnitud del potencial detectado a distancia de un flujo de corriente iónica 
depende no solo de la amplitud de la corriente sino también de la separación de su propia 
fuente de destino. Un modelo utilizado frecuentemente es una fuente de corriente dipolar 
inmersa en un conductor volumétrico esférico. El potencial en la superficie es monitoreado 
respecto a la distancia del electrodo, como se puede ver en la figura 1.4. [3] 

 

 
 

Figura 1.4 Modelo de la generación de potencial eléctrico sobre un conductor volumétrico 
con corriente en su interior. 

 
Debido a la simetría esférica, el potencial Φ en su superficie está dado por una 

simple relación volumen-conductor: 
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donde θ es el ángulo formado por el vector de corriente al punto de monitoreo lejano. La 
relación volumen conductor muestra que la detección de esos momentos de corrientes 
depende de un número de variables además de su intensidad. Por ejemplo, los potenciales 
de la superficie dependen de la distancia del dipolo y de la orientación del momento dipolar 
respecto al electrodo de detección. 

 

1.1.3 Problema de localización de biocorrientes 
 
El estudio de la propagación de campos bioeléctricos es complejo debido a las no-

uniformidades en el tejido. Los potenciales en la superficie de la piel no siempre siguen el 
patrón de distribución de las corrientes internas que los producen. De este hecho se 
desprenden dos tipos de problemas [1]: el problema directo y el problema inverso, ver 
figura 1.5. 
 

 
 

Figura 1.5 Problema directo y problema inverso en la localización de biocorrientes. 
 

En el problema directo la fuente y el medio conductor son conocidos pero el campo 
eléctrico es desconocido y tiene que ser determinado. El problema directo tiene una única 
solución. Siempre es posible calcular el campo con una exactitud que es limitada solo por la 
exactitud con el que se puede describir la fuente y el conductor volumétrico. 

 
El problema en el que el campo eléctrico y el conductor son conocidos pero la 

fuente es desconocida es llamado el problema inverso y la solución de éste problema puede 
ser múltiple. Una solución adecuada es muy útil en diagnósticos médicos. Por ejemplo, en 
el diagnóstico clínico los cardiólogos y neurólogos buscan determinar la fuente de las 
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señales bioeléctricas y magnéticas medidas. En efecto, el resolver este problema ayudaría 
mucho a entender la fisiología. Desafortunadamente, en el problema inverso no hay una 
solución directa. Esto resulta del hecho de que hay muchas variables y pocas mediciones 
posibles para definir una corriente tridimensional de potenciales superficiales 
bidimensionales [3]. 

 
De cualquier modo existen consideraciones simplificadoras para facilitar el 

problema inverso, como estimaciones de la conductividad de la piel, conocimiento de cómo 
la corriente fluye en el tejido biológico, y conocimiento de la evolución temporal de las 
biocorrientes. Se han desarrollado modelos computacionales complejos para derivar un 
diagnóstico médico o alguna otra información electrofisiológica provenientes de los mapas 
de potenciales en la superficie. Esto todavía continúa bajo investigación. Otro factor que 
hace difícil utilizar las amplitudes de los biopotenciales de la piel como indicadores 
cuantitativos o eventos fisiológicos, es el hecho que existen variaciones significativas entre 
las personas relativas a la grasa del cuerpo, las distribución de los músculos y el tamaño y 
la posición de las fuentes de biocorrientes en el tejido. 

 

1.1.4 Señales electrofisiológicas 
 
Una de las mediciones electrofisiológicas más importantes en diagnóstico médico y 

cuidado de pacientes es el electrocardiograma (ECG). El ECG es el registro de la actividad 
bioeléctrica del corazón. El estudio de la bioelectricidad del corazón es una forma de 
entender su funcionamiento fisiológico. Debido a que el corazón es un órgano esencial 
hecho de músculos, cada vez que se contrae durante el pulso cardiaco, genera un campo 
eléctrico acoplado a través de la compleja anatomía del conductor volumétrico del tórax y 
el abdomen a la piel, donde se pueden medir potenciales del orden de milivolts. Los 
amplificadores para la adecuación de estas señales y su posterior procesado electrónico 
tienen ganancias típicas de 103. En la figura 1.6 se presenta un ejemplo de señal ECG 
típica. 

 
 

Figura 1.6 Registro del ritmo cardiaco en el dominio del tiempo [5]. 
 

La electroencefalografía (EEG) se considera como una técnica neurofisiológica 
utilizada en la evaluación de desordenes cerebrales como epilepsia, estado de coma, dolores 
de cabeza, trastornos del sueño, comportamiento humano, problemas de atención, 
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problemas de aprendizaje y tardanza en el habla. Las señales cerebrales se clasifican de 
acuerdo a su frecuencia, amplitud y forma y alcanzan una amplitud de cientos de µV. 
Generalmente se dividen en cuatro tipos de ondas [3]: delta, theta, alfa beta. Un ejemplo de 
este tipo de señales en el dominio del tiempo se muestra en la figura 1.7a, el espectro de la 
señal en el dominio de la frecuencia se muestra en la figura 1.7b [6]. En ambos dominios se 
percibe una diferencia en los ritmos alfa y beta producidos cuando se tiene los ojos cerrados 
y abiertos.  

        

      
 

Figura 1.7 Actividad eléctrica del cerebro. (a) Cambio del ritmo alfa al ritmo beta en el 
dominio del tiempo. (b) Ritmo alfa y beta en el dominio de la frecuencia [6]. 

 
Las señales electromiográficas (EMG) son señales bioeléctricas que se utiliza para 

diagnosticar algunas causas de  parálisis o debilidad muscular, problemas motores o 
musculares como temblores o espasmos, daños del nervio motor por lesiones y patologías 
que afectan las placas motoras. La amplitud de las señales EMG está relacionada con la 
fuerza de contracción de los músculos y pueden ser registradas desde la superficie de la 
piel. Las formas de onda de EMG lucen aleatorias y son representadas como un ruido 
aleatorio con una función de distribución Gaussiana. El pico de máxima energía esta en el 
intervalo de 30 – 150 Hz con algunas componentes de baja energía que alcanzan hasta los 
500 Hz. En la figura 1.8 se muestra un ejemplo de señales EMG producto del movimiento 
de la mano y muñeca [7]. 

 

 
 

Figura 1.8 Registro y clasificación de una sesión de 9 movimientos de mano y muñeca [7] 
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El electrooculograma (EOG), electroretinograma (ERG), electrococleograma 

(ECoG) son potenciales de baja amplitud y bajo ancho de banda registrados para propósitos 
de diagnóstico e investigación. Cada forma de onda es acompañada generalmente por ruido 
indeseado de EMG y de los electrodos. El EOG es un método que puede detectar los 
movimientos oculares, y se basa en el registro de la diferencia de potencial existente entre 
la córnea y la retina. En la figura 1.9 se muestra las señales típicas cuando existe un 
movimiento de los ojos de derecha a izquierda y de arriba abajo. El EOG es uno de los 
biopotenciales más grandes con amplitudes máximas del orden de milivolts. Para el 
detectado de estas señales se usa un amplificador con un ancho de banda de 0.05 – 100 Hz 
y ganancia de 103. 
 

 
 

Figura 1.9 Deflexiones del potencial coneoretinal producidas por el movimiento de 
los ojos hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y centro [5]. 

 
El ERG es un método que registra la respuesta eléctrica de las células del ojo 

sensibles a la luz. El ERG tiene una amplitud en el orden de cientos de microvolts. El 
amplificador de acondicionamiento de la señal generalmente tiene un ancho de banda de 
0.3 – 300 Hz y ganancia entre 103 y 104. La electrococleografía es un procedimiento, dentro 
de los que se usan para el estudio de los potenciales evocados auditivos, que registra la 
actividad bioeléctrica que produce el sonido externo, utilizando para su recepción 
electrodos ubicados cerca de la cóclea [8]. La señal medida refleja la actividad simultánea 
del conjunto de fibras del nervio auditivo. El ECoG es el de menor amplitud con 6µV 
aproximadamente. El amplificador usado para su acondicionamiento tiene una ganancia 
de104 y un ancho de banda de 5 – 3 KHz. 
 

1.2 BIOELECTRODOS 
 
Los biopotenciales del cuerpo humano son generalmente señales de bajo nivel, 

máximo del orden de mV; sin embargo, en muchos casos las señales de interés son del 
orden de µV. A pesar de que estos potenciales no son difíciles de amplificar, la detección y 
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medición de potenciales bioeléctricos del tejido o la piel no son procesos simples. El 
posicionamiento de los electrodos en la piel a veces crea una variedad de problemas en la 
medición de biopotenciales. Una selección cuidadosa del electrodo y del posicionamiento 
junto con un entendimiento sólido del uso del electrodo, son importantes para lograr un 
registro de biopotenciales de buena calidad [3]. 
 

Los electrodos en instrumentación biomédica son componentes muy importantes 
para medir adecuadamente señales bioeléctricas. En la gran mayoría de los casos su función 
es la de convertir un parámetro fisiológico a una señal de voltaje que pueda ser medida y 
procesada confiablemente por el equipo electrónico. Los bioelectrodos pueden ser 
invasivos y penetrar la piel. Se considera un procedimiento invasivo cuando el cuerpo es 
"invadido" o penetrado con una aguja, una sonda, un dispositivo o un endoscopio. Los 
biolectrodos no invasivos detectan las señales bioeléctricas sobre la piel y pueden ser de 
tres tipos: húmedo, seco y de aislamiento. 

 
Los electrodos húmedos son electrodos de  plata/cloruro de plata que utilizan un gel 

electrolítico para formar una trayectoria conductiva entre la piel y el electrodo. Tales 
electrodos son de un amplio uso en aplicaciones médicas. Los electrodos secos consisten de 
un metal en contacto con la piel sin utilizar el gel conductor. Los electrodos de aislamiento 
consisten de un metal o un semiconductor con una delgada capa de dieléctrico de tal 
manera que la señal bioeléctrica se acopla capcitivamente al elemento detector. Aunque si 
bien los electrodos que utilizan gel pueden ser considerados como mínimamente invasivos, 
el electrolito utilizado puede causar irritaciones en la piel [9]. 
 

1.2.1 Electrodos invasivos de aguja de Tungsteno 
 
Este tipo de electrodos son utilizados principalmente para registrar señales 

encefálicas (electroencefalografía) y señales musculares (electromiografía). Estos 
electrodos invasivos permiten registrar señales dentro de los tejidos con mayor fidelidad. 
En la electroencefalografía se recurre al uso de electrodos intracraneales, los cuales se 
colocan sobre la superficie o dentro del cerebro. Algunos tipos de electrodos que se utilizan 
son [10]: electrodos de cintas (strip electrodes), electrodos de malla (grid electrodes), 
electrodos en malla para mapeo (grid mapping) y electrodos de profundidad (depth 
electrodes). Los electrodos de tiras están formados por grupos de 4-8 electrodos en fila, los 
cuales se insertan a través de un agujero en el cráneo. Los electrodos de malla son varios 
arreglos de electrodos en fila, los cuales forman una malla. La malla se coloca sobre la 
superficie del cerebro, en áreas conocidas. Para colocar la malla se requiere remover una 
sección del cráneo. Los electrodos de malla para mapeo también son una malla de 
electrodos, pero éstos se colocan sobre superficies desconocidas. Y los electrodos de 
profundidad tienen una forma de una lanza muy delgada. A lo largo de cada uno de estos 
existen múltiples contactos los cuales se utilizan para registrar la actividad eléctrica de 
varias áreas del cerebro. Se insertan a través de pequeños hoyos en el cráneo y su principal 
ventaja es que se pueden registrar señales de áreas que no están en la superficie del cerebro. 
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En la electromiografía se usa una gran variedad de electrodos, algunos se colocan 
sobre  la piel, mientras que otros se insertan directamente dentro del músculo a examinar. 
Para una localización precisa, los electrodos de aguja son insertados directamente dentro 
del músculo. Usualmente los electrodos están cubiertos por un barniz y solo están 
descubiertos de la punta. 
 

1.2.2 Electrodos tradicionales de contacto eléctrico con gel electrolítico 
 
Tradicionalmente, para el registro de señales bioeléctricas sobre la piel se utilizan 

electrodos de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl), los cuales se adhieren a la piel por medio de 
un gel electrolítico. Estos dos elementos, piel y electrolito, actúan juntos formando un 
transductor eléctrico para convertir un flujo de corriente iónica en la piel a un flujo de 
electrones, los cuales son detectados por un amplificador electrónico. El gel utilizado es 
una solución acuosa que sirve para adherir el sensor a la piel, reducir la impedancia de 
contacto y producir un medio uniforme para el flujo de corriente eléctrica. El electrodo de 
Ag/AgCl ha sido bien caracterizado y estudiado durante varias décadas [11]. El principio 
básico detrás de los electrodos de gel también es bien conocido. A pesar de décadas de 
investigación en tecnologías para sensores alternativos de biopotenciales para aplicaciones 
ECG y EEG, el electrodo húmedo de Ag/AgCl sigue siendo casi de uso universal para 
aplicaciones clínicas y de investigación.  
 

Para explicar el principio de funcionamiento de los electrodos Ag/AgCl se utiliza el 
diagrama esquemático de la figura 1.10a, en donde se representa el electrodo sumergido en 
un gel electrolítico. 

 

 
 

Figura 1.10 Electrodo de Ag/AgCl con gel electrolítico. (a) Diagrama esquemático. 
(b) Circuito eléctrico equivalente. 

 
En la interfaz metal-electrolito algunos átomos del metal se disuelven en la solución 

Esta ligera disolución está acompañada por la pérdida de electrones dejando al metal con 
una distribución de carga positiva y al electrolito con carga negativa. Esta distribución de 
cargas es similar a la de un capacitor, por lo que se representa por medio Ce, siendo 
positivo sobre una superficie y negativo sobre otra. El campo eléctrico creado tiende a 
llevar a los iones de regreso a la proximidad de la superficie del metal, de cualquier modo, 
se requiere de energía para su recombinación, por eso los iones son retenidos cerca de la 
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superficie de metal. La distribución de cargas genera un potencial eléctrico llamado 
potencial de celda media Ehc. Estas dos características se representar en el circuito eléctrico 
equivalente de la figura 1.10b, donde se tienen dos elementos más, Re representa una 
resistencia de fuga y R representa la resistencia que se genera por el contacto entre la piel y 
el electrodo. 
 

1.2.3 Electrodos sin contacto, de acoplamiento capacitivo 
 

En el arreglo con acoplamiento capacitivo el campo eléctrico E producido por las 
corrientes en un cuerpo volumétrico, ver figura 1.11, carga por inducción a la superficie del 
electrodo de medición con una densidad de carga superficial Qs (C/m2) dada por: 
 
Q Es o                     (1.4) 
 

donde ε0 es la permitividad del espacio libre. Así fluye una carga total q=QsA desde tierra a 
la superficie A del electrodo de medición, y carga a la capacitancia Ce del amplificador de 
entrada de la etapa electrónica a un voltaje Ve  dado por: 
 

     
  o

e
e e

EAq
V

C C
                  (1.5) 

Ve es así proporcional a la carga inducida sobre la placa, la cual es proporcional al 
campo eléctrico E. En el capitulo 2 se muestra en detalle el análisis de la operación de este 
sistema que es el objeto de esta tesis.  
                                              

 
 

Fig. 1.11. Modelo de la generación de potencial eléctrico sobre un electrodo externo a un 
conductor volumétrico con corriente en su interior. 

 
Los electrodos con acoplamiento capacitivo, al detectar señales con una separación 

entre el sensor y el cuerpo humano, permiten al sensor trabajar sin una capa especial de 
dieléctrico y a través de aislantes como el cabello, ropa o aire. En la figura 1.12 se muestra 
la estructura general de un electrodo de este tipo. Para aplicaciones en el cuerpo, esto ofrece 
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numerosas ventajas pues los electrodos sin contacto no requieren preparación, son 
completamente insensibles a las condiciones de la piel. 
 

 
 

Figura 1.12 Estructura general de un electrodo de acoplamiento capacitivo. 
 
El concepto de los biosensores capacitivos no es nuevo, los primeros trabajos han 

mostrado eficacia en resolver tipos de señales EEG y ECG [11]. Los desarrollos recientes 
en microelectrónica han revivido el interés en este tipo de detección de biopotenciales. 
Recientemente, diversos autores han demostrado el uso de amplificadores integrados 
modernos de bajo ruido, para lograr la impedancia extremadamente alta, necesaria para 
detectar señales confiables a través de acoplamientos capacitivos [12–19]. 

 
Los electrodos capacitivos son difíciles de emplear comparados con su contraparte 

basada en gel. Las señales de baja frecuencia (1-100 Hz) producen impedancias de 
acoplamiento similares a la impedancia de entrada de los amplificadores de los electrodos. 
Por lo tanto, cualquier variación en la capacitancia de acoplamiento, producida 
principalmente por movimientos corporales, puede provocar distorsiones debido a la 
atenuación de la señal e incrementos de los niveles de ruido. Dentro de los movimientos 
corporales se tienen aquellos que son voluntarios y aquellos que no lo son, como la 
respiración, el movimiento cardiaco, el flujo de la sangre, el movimiento de los ojos y los 
realizados al comer. Es muy importante prevenir los movimientos corporales para mejorar 
la calidad de la señal detectada. 

 
Diseñar un amplificador para adquirir señales de una fuente de alta impedancia no 

es sencillo. Los problemas típicos de diseño incluyen el lograr una impedancia de entrada 
suficientemente alta y una red estable de polarización que no introduzca un ruido excesivo. 
Los nodos de muy alta impedancia son susceptibles a cualquier interferencia y movimiento 
corporal.  
 

1.2.4 Interfase Piel-Electrodo  
 
El acoplamiento entre la piel y el electrodo puede ser descrito de una manera muy 

simple como una estructura conductiva y capacitiva, con combinaciones en paralelo de 
elementos RC no distribuidos. El tipo de electrodo y el tipo de acoplamiento determinan el 
modelo de la estructuras, como se muestra en la figura 1.13 [19]. Para cada arreglo resulta 
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dominante una de sus secciones RC. El acoplamiento eléctrico final puede ser representado 
como un elemento individual con una conductancia en paralelo con una capacitancia. Es 
importante notar que la capacitancia y la conductancia son importantes en la caracterización 
del funcionamiento del electrodo.  

 
Figura 1.13 Acoplamiento eléctrico de la interfase piel-electrodo: (a) Electrodo de 

Ag/AgCl con gel electrolítico, (b) Electrodo con acoplamiento capacitivo con la piel, y  
(c) Electrodo capacitivo con dieléctrico de algodón. 

 

1.3 CONFIGURACIONES DE MEDICIÓN 
 
Existen tres tipos de configuración para conectar los electrodos al amplificador de 

medición., éstas son: unipolar, promediada y bipolar [20, 21]. 

Configuración unipolar 
 

La configuración de entrada unipolar se caracteriza por que se tiene una entrada 
común de los amplificadores, la cual a su vez está conectada a un punto de baja actividad 
eléctrica en el cuerpo, que se puede considerar como un punto neutro. La otra entrada del 
amplificador se conecta al punto de interés. En la figura 1.14 se muestra la conexión de 
cuatro canales para una disposición unipolar EEG. Esta configuración se utiliza en la 
detección de señales ECG y EMG, y se le conoce como Sistema Aumentado. 

Configuración promediada 
 

La configuración de entrada promediada se caracteriza por que se tiene una entrada 
común a los amplificadores, la cual representa el valor promedio de los potenciales 
eléctricos registrados por los electrodos. El valor promedio se obtiene conectando una 
resistencia del punto común hacia cada una de las entradas de los amplificadores. En la 
figura 1.15 se muestra la conexión de cuatro canales EEG para una disposición promediada 
en donde R1, R2, R3, y R4 forman la red resistiva de valor promedio. 
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Figura 1.14 Configuración de entrada unipolar para la detección de biopotenciales. 
  

 

 
 

Figura 1.15 Configuración de entrada promediada para la detección de biopotenciales. 
 

Configuración bipolar 
 

La configuración de entrada bipolar se caracteriza por que se forman pares de 
electrodos los cuales al conectarse a los amplificadores quedan conectados en serie. A 
diferencia de las configuraciones anteriores no se tiene un punto neutro. En la figura 1.16 se 
muestra la conexión de tres canales ECG para una disposición de entrada bipolar. En esta 
disposición un electrodo se conecta en el brazo derecho BD, uno en el brazo izquierdo BI y 
otro en la pierna izquierda PI. En la práctica se coloca un cuarto electrodo el cual sirve 
como punto de tierra. De esta forma es posible obtener tres registros. La primera señal se 
obtiene entre los electrodos colocados en el brazo derecho e izquierdo, la segunda señal se 
obtiene entre los electrodos del brazo derecho y la pierna izquierda y la tercera señal se 
obtiene entre los electrodos del brazo izquierdo y la pierna derecha [21]. Esta disposición 
también se aplica en la detección de señales EEG. 
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Figura 1.16 Configuración de entrada bipolar para la detección de biopotenciales. 
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CAPÍTULO 2 
 

BIOELECTRODO CON ACOPLAMIENTO CAPACITIVO 
 

Este capítulo inicia estableciendo las características con las que debe cumplir el 
amplificador de biopotencial como parte frontal del electrodo, a partir de las cuales se 
selecciona un amplificador operacional de última generación (LMP7221). Se analiza su 
polarización de entrada y el efecto de la capacitancia parásita de entrada, y se describe 
como un blindaje activo elimina la capacitancia parásita. Utilizando un modelo eléctrico 
simple de la piel, se hace un análisis del acoplamiento capacitivo entre la piel y el 
amplificador de entrada. A partir de valores típicos se estiman tres factores de atenuación 
de la señal bioléctrica, para tres valores de la capacitancia piel-sensor: 1pF (caso extremo), 
10 pF y 100 pF. Mediante un modelo equivalente con diversas fuentes de ruido, se analiza 
el ruido referido a la entrada del amplificador y se obtiene su espectro en frecuencia para 
dos valores de la capacitancia piel-sensor: 1pF y 10 pF. El capítulo finaliza describiendo los 
circuitos de amplificación y filtrado que completan el diseño del electrodo. Estos circuitos 
se diseñaron para obtener en conjunto un ancho de banda de 0.5 Hz a 100 Hz, con una 
ganancia de 1000. La caracterización de los electrodos se describe en el siguiente capítulo. 

 

2.1 AMPLIFICADOR DE BIOPOTENCIAL 
 

El elemento sensor para detectar potenciales eléctricos en la vecindad de la piel, está 
formado por una placa de circuito impreso con una cara de cobre, recubierta con una fina 
capa de barniz aislante como dieléctrico (sección 3.1). La parte frontal del sensor capacitivo 
consta básicamente de un amplificador seguidor de voltaje, el cual permite obtener la alta 
impedancia de entrada que se requiere para minimizar el efecto de la capacitancia de 
acoplamiento con la fuente biológica. 

 
Como se indicó en el capítulo 1, para conocer el potencial eléctrico sobre el 

electrodo de medición es necesario resolver el problema directo del cálculo del campo 
eléctrico sobre este. Sin embargo esto resulta complicado ya que sería necesario conocer la 
fuente de corriente que le genera, así como las propiedades eléctricas de los diferentes 
tejidos humanos. Por lo anterior, a continuación se presenta un estudio simplificado, basado 
en la teoría de circuitos, que permite la realización del diseño de nuestro sensor.  

 
En la figura 2.1a se muestra el elemento sensor acoplado capacitivamente, a través 

de Cs, a un modelo biológico muy simple, formado por una estructura Rb//Cb que 
caracteriza a la piel [1] y el potencial biológico Vb que se quiere medir. En la figura 2.2b se 
presenta un circuito equivalente con la impedancia de acoplamiento Za entre la fuente de 
potencial biológico y el amplificador seguidor, el cual presenta una impedancia de entrada 
Ze. La impedancia de acoplamiento Za esta formada por el arreglo serie de la impedancia 
biológica Zb=Rb//Cb  y la capacitancia de acoplamiento Cs entre el sensor y la piel. 
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(a) 

(b) 
 

Figura 2.1 (a) Detección de señales biológicas. (b) Modelo equivalente. 
 
La impedancia de acoplamiento Za y la impedancia de entrada Ze del amplificador 

forman un atenuador para el voltaje Vb que se quiere medir. A la entrada el amplificador se 
tiene un voltaje: 
 



e

e b
e a

Z
V V

Z Z
                             (2.1) 

 
En la ecuación (2.1) se requiere que Ze>>Za para obtener una transferencia eficiente 

del potencial del cuerpo a la entrada del amplificador. La impedancia de entrada del 
amplificador Ze debe ser lo suficientemente grande para que la atenuación producida por Za 
sea mínima. El análisis de las pérdidas producidas por la impedancia Za se presenta más 
adelante. 
 

Algunos de los requerimientos importantes con los que debe cumplir el amplificador 
operacional, que se utiliza como seguidor de voltaje, son: 
 
 Ultra alta impedancia de entrada ≥ 1015 Ω. 
 Baja corriente de entrada Ib de 3 fA. 
 Bajos voltajes y corrientes de ruido a la entrada (Vn, In).  

 
Se buscaron amplificadores operacionales de última tecnología, con las más altas 

impedancias de entrada y bajo ruido. Entre varias opciones se seleccionó al amplificador 
operacional LPM7721 fabricado por National Semiconductor, con tecnología CMOS en su 
etapa de entrada. Para éste operacional, el fabricante garantiza la más baja corriente de 
polarización de entrada para uso industrial, con un valor de 3 fA y un límite de ±20 fA a 
25°C y ±900 fA a 85°C. Esta ultra baja corriente de polarización se logra con la última 
tecnología de fabricación en la circuitería de entrada del circuito integrado, la cual tiene una 
patente pendiente [2]. Otras características sobresalientes del LMP7721 son (Vcc = 5V):  
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 Bajo voltaje de ruido a la entrada Vn= 6.5 nV/√Hz @ 1kHz. 
 Bajo voltaje de corrimiento (offset) = ±26 µV (±150 µV máximo a 25°C). 
 Bajo coeficiente de temperatura del voltaje de corrimiento = -1.5 µV/°C. 
 Corriente de ruido a la entrada In=0.01pA. 
 Ganancia en lazo abierto = 120 dB. 
 Factor de rechazo en modo común = 100 dB. 
 Voltaje de alimentación 1.8 V a 5.5 V. 
 Intervalo de salida dinámica “Rail-to-rail” (la salida puede alcanzar todo el intervalo 

de alimentación) 
 

En la hoja de datos del LMP7721 no se especifican los valores de su impedancia de 
entrada (Zi=Ri//Ci), pero su ultra baja corriente de entrada implica una ultra alta impedancia 
de entrada. Comparando especificaciones de amplificadores similares con entrada tipo 
CMOS, particularmente con el INA116, se aprecia que son similares a las del amplificador 
LMP7721, por lo tanto vamos a considerar los valores de la impedancia de entrada 
especificados para el INA116 como válidos para el LMP7721, esto es, Zi = 1015 Ω // 0.2pF 
[3]. 

 

2.1.1 Polarización de entrada 
 

Para que el amplificador de la figura 2.1 (a) pueda operar requiere de una corriente 
de polarización en su entrada. La manera más simple de polarizar la entrada del 
amplificador es conectando una resistencia RB entre su entrada y tierra. La resistencia de 
polarización RB debe ser lo más grande posible para evitar una degradación en la 
impedancia de entrada. El valor máximo permitido de RB está limitado por la corriente de 
polarización del amplificador y de los voltajes de alimentación, de acuerdo a la siguiente 
relación [4]: 
 

.
CC

B MAX
BIAS

V
R

i
                    (2.2) 

 
Por ejemplo, para un amplificador con iBIAS = 1 pA, con una alimentación de 5 V, se 

requiere una resistencia de polarización mayor ó igual a 5 TΩ. Hoy en día, con cierta 
dificultad se pueden encontrar comercialmente resistencias de montaje superficial de este 
orden. En nuestro caso para el LMP7721 se tiene  IB = 3x10-15 A, de tal manera que se 
requieren valores de RB mayores a 1.6x103 TΩ. Comercialmente no existen resistencias de 
valores tan altos. Adicionalmente la resistencia de polarización incrementa el ruido de 
entrada al amplificador.  
  

Valores de resistencias ultra altos pueden ser obtenidos por medio de una 
combinación de técnicas de retroalimentación positiva [6], pero su ruido puede llegar a ser 
mayor que el producido por una resistencia. De hecho, cualquier circuito que se conecte 
para polarizar la entrada del amplificador decrementa la impedancia y agrega una 
componente de ruido a la entrada del amplificador. Diversos autores han desarrollado 
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circuitos de polarización que mantienen la muy alta impedancia de entrada requerida y 
minimizan su contribución al ruido [5-9]. 
 

En nuestro caso, no se requiere un circuito de polarización para el LMP7721. 
Cuando el nodo crítico de entrada se deja flotante,  la salida se mantiene a un nivel de CD 
dentro del intervalo completo de salida (rail-to-rail) del amplificador. Parece ser que la 
pequeña carga parásita del sensor y ciertas corrientes de fuga internas en el circuito de 
entrada tipo CMOS, son suficientes para autopolarizar la entrada. Se midieron diferentes 
nivel de CD a la salida de diferentes amplificadores LMP7721, sin llegar en ningún caso a 
la saturación, lo cual hace suponer que éste nivel depende del circuito de entrada particular 
de cada amplificador. Para remover éste nivel se utiliza un filtro pasivo RC pasa altas 
(sección 2.4). Debido a que no se agregan dispositivos adicionales a la entrada, el circuito 
puede alcanzar el desempeño óptimo de ruido del amplificador. 
 

2.1.2 Capacitancia parásita y blindaje activo 
 
Entre la terminal de entrada y la tierra del circuito se presentan capacitancias 

parásitas como se ilustra en la figura 2.2a, las cuáles son producidas principalmente en la 
placa de circuito impreso. Las capacitancias parásitas Cp disminuyen la impedancia de 
entrada del amplificador y su efecto se puede analizar por medio del circuito de la figura 
2.2b, donde Ze es la impedancia diferencial de entrada del amplificador.  

 

             
(a)                                                                 (b) 

 
Figura 2.2 Capacitancia parásita (a) Diagrama eléctrico. (b) Modelo donde se aplica el 

Teorema de Miller. 
 
Aplicando el Teorema de Miller, la impedancia reflejada a la entrada del circuito 

estada dada por la relación Zmi = Ze / (1-k), donde k = Vs/Ve. Así la impedancia de entrada 
del amplificador considerando la capacitancia parásita queda como Ze’= (1/jωCp) // Zmi , 
esto es: 

 

'
1

e
e

e p

ZZ
j Z C k


 

                 (2.3) 

 
En un seguidor de voltaje, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por lo 

que k=1 y la impedancia de entrada queda como Ze’= 1/jωCp, Esta impedancia depende 
sólo de Cp y puede tener magnitudes comparables o inferiores a la impedancia del 

Vs Ve Ze  

Cp _ 
+ Ve 

Cp 

Vs 
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acoplamiento capacitivo, con lo cual la señal biológica se puede atenuar a niveles no 
medibles.  

 
Una forma de eliminar la capacitancia parásita es utilizar un blindaje activo que 

provenga de la salida del amplificador con baja impedancia. El blindaje debe cubrir toda la 
trayectoria de la señal de entrada, como se ilustra en la figura 2.3.  

 

 
Figura 2.3 Blindaje activo. 

 
Ahora se tiene una capacitancia Cbl entre el blindaje y la entrada formando una 

retroalimentación positiva. La diferencia de potencial a través de ésta capacitancia es cero y 
por lo tanto no fluye corriente a través de ella, manteniendo la alta impedancia de entrada 
del amplificador. 
 

2.2 IMPEDANCIA DE ACOPLAMIENTO CON LA PIEL 
 

En general, el acoplamiento entre la piel y el electrodo puede ser descrito como una 
estructura capacitiva, con una serie de combinaciones de elementos RC en paralelo. 
Típicamente una de las secciones RC es dominante y el acoplamiento eléctrico puede ser 
representado como un elemento simple con resistencia Rb en paralelo con una  capacitancia 
Cb [1]. En la figura 2.4 se presenta un circuito con el modelo simple del potencial biológico 
que se quiere medir. El circuito incluye la impedancia biológica de la piel Zb = Rb // Cb , la 
capacitancia de acoplamiento Cs con el sensor, y la impedancia de entrada Zi a un 
amplificador ideal con ganancia unitaria. 

 
 

Figura 2.4 Modelo simple para calcular la impedancia de acoplamiento entre la fuente de 
potencial biológico Vb y la entrada del amplificador. 
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La impedancia de acoplamiento entre la fuente de potencial biológico Vb y la 
entrada del amplificador, corresponde a la suma de la impedancia biológica Zb con la 
impedancia capacitiva de Cs, esto es: 

 
1

1
b

a
b b s

R
Z

j R C j C 
 


                            (2.4) 

 
Considerando los valores recomendados para la impedancia de la piel Rb =1 MΩ, Cb 

= 10 nF, y Cs = 1 nF (valor mínimo, pobre acoplamiento) indicados en la figura 1.13 [1], se 
calcularon las magnitudes de la impedancia biológica Zb y de la impedancia producida por 
Cs para 5 valores de frecuencia. Los resultados se muestran en la tabla 2.1, donde se 
observa que para la mínima frecuencia de 0.1 Hz, la magnitud de Zb es  mucho menor 
(aproximadamente 1591 veces) que la magnitud 1/jωCs. Con el incremento de la frecuencia 
la magnitud 1/jωCs disminuye hasta en 4 décadas a un valor similar al de la magnitud de Zb 
para una frecuencia de 1000 Hz. 

 
Tabla 2.1 Magnitudes de las impedancias Zb y 1/jωCs para 5 frecuencias. 

 
ω=2πf f=0.1 (Hz) f=1 (Hz) f=10 (Hz) f=100 (Hz) f=1000 (Hz) 

1
b

b b

R
j R C 

 
 

9.9998x105 
 

9.9803x105 
 

8.4673x105 
 

1.5718x105 
 

1.5718x105 

1

sj C
 

 
1.5915x109 

 
1.5915x108 

 
1.5915x107 

 
1.5915x106 

 
1.5915x105 

 
Los resultados anteriores nos indican que la impedancia biológica no tiene mucho 

efecto sobre la impedancia producida por Cs a frecuencias bajas. Como las señales 
biológicas son de frecuencias bajas, entre 0.5 y 100 Hz, la magnitud de la impedancia Zb se 
puede despreciar y la impedancia de acoplamiento se puede aproximar a: 
 

1
a

S

Z
j C

                    (2.5) 

 
En la figura 2.5 se muestran las respuestas en frecuencia de la magnitud de la 

impedancia biológica Zb y de la magnitud de la impedancia producida por la capacitancia 
Cs.  

Para calcular el factor de atenuación de la ecuación (2.1), tomamos la impedancia de 
entrada al amplificador como: 
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                 (2.6) 
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(a)                                                                       (b) 

 
Figura 2.5 Respuesta en frecuencia de las magnitudes de a) Impedancia biológica Zb 

b) Impedancia producida por la capacitancia de acoplamiento Cs. 
 

Substituyendo las impedancias de las ecuaciones (2.5) y (2.6) en el factor de 
atenuación de la ecuación (2.1), se obtiene: 
 

 1
e e e a

b a e e S e

V Z j R CF
V Z Z j R C C




  
  

               (2.7) 

 
Considerando los valores de impedancia de entrada para el amplificador utilizado 

(sección 2.1) Ri = 1015 Ω y Ci = 0.2 pF, y suponiendo un valor mínimo de Cs= 1pF, se tiene 
que ω2Re

2(Cs+Cb)2 >> 1, Por lo tanto el factor de atenuación se puede aproximar a: 
 

s

s e

CF
C C




                   (2.8) 

 
En la Tabla 2.2 se muestran los valores del factor de atenuación F y los porcentajes 

de atenuación para tres valores de la capacitancia de acoplamiento del sensor Cs.  
 

Tabla 2.2. Factor de atenuación F y porcentajes de atenuación PF para tres valores de la 
capacitancia de acoplamiento Cs. 

 
 
 
 
 

 
De la Tabla 2.1 se puede apreciar que con el aumento de la capacitancia del sensor 

Cs, la atenuación de la señal biológica Vb disminuye y se mejora el acoplamiento con el 
amplificador. El valor de la capacitancia de acoplamiento entre el elemento sensor y la piel  
se puede estimar a partir de la siguiente expresión: 
 

Cs 1 pF 10 pF 100 pF 
F 0.83333 0.98039 0.99800 

% de atenuación 
[  1 100%PA F   ] 

 
16.6 % 

 
1.96 % 

 
0.2 % 
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s
AC

d


                             (2.9) 

 
donde ε = ε0εr. ε0 y εr corresponden a la permitividad ó constante dieléctrica del espacio 
libre y del aire, respectivamente, A es el área del sensor y d es la separación entre el sensor 
y el cuerpo. En la ecuación (2.9) se observa que Cs aumenta (mejora el acoplamiento) 
cuando la distancia de separación disminuye. 
 

2.3 RUIDO DE ENTRADA 
 

Un factor importante que se tiene que considerar en la detección de señales 
bioeléctricas es el ruido. El ruido se puede definir como una perturbación indeseada que 
interfiere con la señal que se desea detectar, y puede aparecer debido a fuentes de ruido 
internas (intrínsecas) o externas (extrínsecas). Un ejemplo típico ruido interno es el ruido 
térmico, originado por el movimiento aleatorio de los electrones libres dentro de una pieza 
de material conductor. Esto conduce a una aglomeración temporal de electrones en un 
extremo y otro del conductor y consecuentemente un voltaje variable aparece entre los 
extremos. Entre otros tipos de ruido intrínseco se tiene: el ruido shoot debido al flujo de 
corriente a través de una barrea de potencial, el ruido de baja frecuencia  o 1/f, cuyo origen 
aún no ha sido del todo entendido, pero aparentemente depende de los procesos de 
fabricación, ya que se relaciona con las impurezas en los materiales de cada dispositivo 
electrónico. Una de las características más importantes del ruido intrínseco es su 
comportamiento aleatorio. Esto significa que no es posible predecir la amplitud de las 
variaciones del voltaje o corriente. Por lo tanto nos vemos forzados a adoptar una 
descripción estadística. [10,11]. 
 

Las fuentes de ruido extrínseco están situadas fuera del circuito bajo investigación, 
el cual actúa simplemente como una antena. Por esa razón este tipo de ruido es llamado  
señal espuria o perturbadora. De acuerdo a su posible origen, existen dos categorías [11]: 
(1) Perturbaciones ambientales, como el ruido del cielo (el cual incluye fuentes de ruido 
como el Sol y la Galaxia), ruido atmosférico (causado principalmente por descargas 
eléctricas o tormentas eléctricas), ruido artificial (debido a motores eléctricos, línea 
eléctrica, descargas electrostáticas, servicios de radio y televisión, motores, teléfonos 
celulares, radios móviles, etc.), y (2) Señales que son útiles en un circuito, pero 
desafortunadamente pasan vía acoplamiento parásito dentro de circuitos cercanos, donde 
son indeseables y por eso se comportan como perturbaciones. Generalmente este fenómeno 
es llamado ruido crosstalk. Como regla general, el usuario descubre las interferencias 
durante la operación y no antes. Algunas veces, esos acoplamientos se pueden reducir al 
modificar la posición de los cables o del equipo. 
 

El ruido intrínseco aparece en todo el intervalo de frecuencias. Una vez que el ruido 
intrínseco se hace presente en un circuito, nada se puede hacer para filtrarlo, porque su 
espectro se extiende a frecuencias muy altas, usualmente más allá de la frecuencia de 
alguna señal útil. Al contrario, las interferencias de señales tienen un espectro mucho más 
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restringido; esto nos permite rechazarlas (al insertar filtros apropiados) o al cambiar la 
banda de la señal útil fuera de su espectro. 
 

Los siguientes puntos muestran como puede el ruido afectar la operación de los 
sistemas electrónicos: 
 

 La señal mínima que se puede utilizar en un circuito de aplicaciones analógicas esta 
limitada por los ruidos interno y externo. El nivel de ruido establece el límite 
mínimo de la magnitud de la señal que puede ser amplificada. 

 El nivel de ruido determina el límite máximo en la ganancia del amplificador, si la 
ganancia es excesiva, el amplificador se saturará. 

 El ruido establece el límite de la mínima señal detectable en detectores y 
receptores. 

 El ruido es responsable de errores en mediciones de niveles de señal analógicas 
débiles. Consecuentemente, el ruido establece el límite máximo de sensibilidad de 
las mediciones. 

 Un factor para cuantificar la influencia de ruido en la operación de un sistema 
electrónico es la relación señal a ruido (S/N). Mientras mayor sea esta relación la 
señal es menos vulnerable al ruido. 

 
Posiblemente, el reto más difícil en la detección de biopotenciales es construir un 

amplificador de bajo ruido, En muchos de los biopotenciales las señales a medir pueden ser 
del orden de microvolts, por lo tanto se requieren niveles de ruido por debajo de esas 
amplitudes de la señal. El ruido intrínseco debe ser tomado en cuenta en la primera etapa 
del proceso de diseño, es decir en el amplificador del biopotencial. 

 
 

2.3.1 Análisis de Ruido  
 
Para realizar un análisis del voltaje de ruido producido por diversas fuentes 

utilizamos el circuito equivalente de la figura 2.6, donde En es el voltaje de ruido referido a 
la entrada, el cual tiene un valor de 6.5 nV/√Hz, In es la corriente de ruido referida a la 
entrada, la cual tiene un valor de 0.01 pA/√Hz. En e In se obtienen de la hoja de 
especificaciones del amplificador LMP7721. C2 es una capacitancia de valor pequeño que 
se genera entre los electrodos que se conectan en las terminales de entrada del amplificador. 
C1 también es una capacitancia de valor pequeño que se genera por el contacto de uno de 
los electrodos con el cuerpo. 

 
La expresión del ruido térmico Et = (4kTRΔf)1/2 predice que un circuito abierto (resistencia 
infinita) genera un voltaje de ruido infinito. Esto no se observa en una situación práctica 
debido a que hay algunas capacitancias de derivación que limitan el voltaje. Entonces el 
ruido térmico se define en una capacitancia como en la ecuación (2.10) [10], donde k es la 
constante de Boltzmann y T es la temperatura del medio. 
 

2
t

kTE
C

                             (2.10) 
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Figura 2.6 Modelo para analizar el ruido referido a la entrada producido por diversas 
fuentes de ruido. 

 
El voltaje de ruido rms de la ecuación (2.10) es independiente de la resistencia de la fuente 
y solo depende de la temperatura y de la capacitancia. La mayoría de la energía está 
contenida en la región de bajas frecuencias porque la capacitancia de derivación atenúa las 
altas frecuencias. Si bien, una capacitancia esta virtualmente libre de ruido, ésta puede 
incrementar el ruido equivalente a la entrada. Una capacitancia de derivación no afecta la 
relación señal a ruido del sensor porque disminuye la señal y el ruido del sensor de igual 
forma. Substituyendo valores de k = 1.38x10-23 Ws/K, T=290K y C = 1 pF en (2.10) se 
obtiene:  
 

2 9 24 10tE V                   (2.11) 
 

El ancho de banda de ruido Δfruido no es el mismo que el ancho de banda 
convencional de -3 dB. El ancho de banda de ruido corresponde al ancho de banda de la 
respuesta en frecuencia del sistema, el cual se fijó en 100 Hz. Para un filtro de primer orden 
el ancho de banda de ruido se define como Δfruido=1.57 f2, esto significa que el ancho de 
banda de ruido es 57% más grande que el ancho de banda convencional [10], entonces: 
 

1.57 100 157ruidof Hz                              (2.12) 
 

Para el análisis del modelo equivalente de ruido, la fuente del voltaje biológico Vb se 
hace cero (circuito cerrado) y se calcula un equivalente de Thevenin entre la fuente de ruido 
Et, el capacitor C1 y el capacitor C2. El voltaje de Thevenin y la capacitancia equivalente 
son: 
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2 1
th t
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                           (2.13) 

 
1 2thC C C                              (2.14) 
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Como se analizo en la sección 2.2, la impedancia de acoplamiento Za se puede 

aproximar a 1/jωCs, es decir se tiene solo el efecto de la capacitancia entre sensor y piel. 
Esta capacitancia de acoplamiento Cs queda en serie con la capacitancia Cth y entonces se 
tiene una capacitancia equivalente: 
 

 1 2

1 2

sth s
A

th s s

C C CC CC
C C C C C


 

  
                          (2.15) 

 
Considerando C1 = C2 = Cs = 1pF se tiene: CA = 0.66 pF. El circuito final queda 

como el de la figura 2.7. El voltaje en Zi2 es el mismo que el voltaje de salida Vs, ya que el 
seguidor de voltaje tiene ganancia unitaria. Entonces, para obtener el ruido total en el 
modelo se consideran los efectos de cada fuente de ruido sobre la impedancia de entrada Zi2 
del amplificador. Aplicando el principio de superposición se obtienen las contribuciones 
individuales de cada fuente de ruido. 

 

 
Figura 2.7 Modelo de ruido reducido. 

 
Como se observa en el circuito, las fuentes de voltaje están conectadas en serie y se 

pueden sumar. Para sumar fuentes de ruido se debe tomar el valor cuadrático medido de 
cada fuente [10]. Así entonces el voltaje de ruido Eno

2 a la entrada del amplificador esta 
dado por la ecuación: 
 

   1 22 2 2 2 2 22 1 2
1 2 1 2

1 2 1 2 1 2

A i ii i i
th n n n n
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        (2.16) 

 
De acuerdo a los valores obtenidos para las fuentes de voltajes de ruido el término 

2En
2 es despreciable comparado con Et

2 (4x10-9)V2, es decir el voltaje de ruido térmico 
capacitivo es dominante. Considerando Zi1 = Zi2 = Zi y En1=En2=En, y substituyendo el 
cuadrado de la ecuación (2.13) con C1=C2=1pF en la ecuación (2.16) se tiene: 
 

 2 2
2 2 2

1 24 2 2 2
A i it i i

n n
A i A i A i
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                      (2.17) 
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En la figura 2.8 se presenta en forma gráfica el espectro del ruido referido a la 

entrada de la ecuación (2.17), utilizando los valores conocidos de Zi = (1015 Ω//0.2pF), CA = 
0.66 pF. Para las fuentes de corriente de ruido se tiene In1=In2=0.01 pA/√Hz. Elevando al 
cuadrado estas corrientes y multiplicando por el ancho de banda de 100 Hz se obtiene 
In1=In2=10-26 A2, que es el valor utilizado en la ecuación (2.17). 
 

              
(a)                                                                            (b) 

 
Figura 2.8 Gráfica del ruido total. (a) Con Cs=1 pF. (b) Con Cs=10pF. 

 

2.4 AMPLIFICACIÓN Y FILTRADO 
 

Los potenciales bioeléctricos son señales eléctricas relativamente pequeñas, por lo 
que tienen que ser amplificadas antes de que puedan ser registradas. Se propone utilizar dos 
amplificadores operacionales para tener una ganancia total de 1000 y así poder amplificar  
las señales biológicos que se encuentran en el orden de de mV y μV hasta niveles de volts y 
mV, según sea el caso. También, se tiene que elegir un ancho de banda para registrar las 
señales de interés. Como se menciona en la sección 1.1.4, la mayoría de la señales 
bioeléctricas (ECG, EEG, EOG)  tienen un ancho de banda desde algunas décimas de Hz 
hasta 100 Hz. Para el diseño del bioelectrodo, un ancho de banda de 0.5Hz a 100 Hz se 
considera adecuado para la medición de las señales bioeléctricas [12].  
 

El diagrama eléctrico de la amplificación y filtrado se presenta en la figura 2.9. Esta 
etapa consiste en dos filtros pasivos (RC) para definir el ancho de banda del circuito y de 
dos etapas de amplificación. Para las dos etapas de amplificación se emplea el circuito 
integrado LTC6078, el cual es un amplificador operacional dual de bajo consumo. El 
primer filtro pasivo formado por R1 y C1, es un filtro pasa altas con un frecuencia de corte 
fC1 = 0.5 Hz. Este filtro se utiliza también para eliminar las componentes de cd que se 
presentan a la salida del seguidor de voltaje. El  primer amplificador A1 se configura como 
amplificador no-inversor con una ganancia de 20. El segundo filtro pasivo formado por R4 
y C2, es un filtro pasa bajas con una la frecuencia de corte de 100 Hz. El segundo 
amplificador A2 se configura también como no-inversor con una ganancia de 50.  
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Las características mencionadas anteriormente se obtienen con los siguientes 
valores de capacitares y resistencias: C1 = 0.22 uF, C2 = 0.15 uF, R1 = 1 MΩ, R2 = 100 
KΩ, R3 = 5.6 kΩ, R4 = 10 kΩ, R5 = 120 kΩ y R6 = 2.15 kΩ. 
 

 
Figura 2.9 Diagrama eléctrico. 

 
Para encontrar la función de transferencia de todo el circuito, se obtienen los voltajes de 
salida de cada etapa: 
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                (2.21) 

 
Sustituyendo entre si (2.18), (2.19), (2.20) y (2.21), se obtiene la función de transferencia: 
 

5 5 6 1 2 3 1 1
1 6 4 2 1 3 1 1 1

V R R R R j R C
V R j R C R j R C


 

                     
           (2.22) 

 
Para graficar la función de transferencia multiplicamos los términos y aplicamos el módulo: 
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R C R R R RV
V R C R R R C R R R R R C R R C R



  

 


  
         (2.23) 

 
En la figura 2.10 se muestra la gráfica de la magnitud de función de transferencia 

del circuito. De acuerdo a los valores seleccionados, el ancho de banda es de 0.7 – 100 Hz.  
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Figura 2.10 Transferencia del circuito. 
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CAPÍTULO 3 
 

CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DEL BIOELECTRODO 
 
En este capítulo se describe el diseño del bioelectrodo que esta formado por una 

placa sensora y otra placa con los componentes de montaje superficial que forman el 
circuito del electrodo. Se construyeron 4 electrodos y se midió la respuesta en frecuencia de 
cada uno de ellos. Se describe un procedimiento experimental para medir potenciales 
producidos por campo eléctrico y se realizan pruebas experimentales con distintas 
configuraciones del blindaje del sensor, seleccionando la configuración con mayor relación 
S/N. Después se obtiene la respuesta en frecuencia de los electrodos con mediciones de 
potencial eléctrico, a una separación de 0.2 mm (máscara antisoldante) entre el sensor y una 
placa de cobre donde se genera el campo. Para diferentes distancias y diferentes dieléctricos 
se realizan mediciones para estimar la sensibilidad de los electrodos en términos de campo 
eléctrico. En la parte final del capítulo se realizan mediciones de ruido en los electrodos y 
se hace una estimación de la relación S/N. 
 

3.1 CONSTRUCCIÓN EN PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
 
En la figura 3.1 se muestra el diagrama completo del bioelectrodo diseñado en el 

capítulo 2, a partir del cual se diseñaron dos placas sobrepuestas de circuito impreso (PCB) 
de doble cara. Ambas placas tienen una forma circular con un diámetro de 2.6 cm. El 
PCB1, figura 3.2, es la placa de detección y parte del blindaje activo, mientras que el 
PCB2, figura 3.3, contiene las etapas de filtrado y amplificación.  
 

 
 

Figura 3.1 Diagrama completo del bioelectrodo. 
 

En la figura 3.2a, la circunferencia interior es la placa del sensor (PS) y tiene un área 
de 254 mm2. El anillo exterior es parte del blindaje activo (BA). Toda la cara frontal está 
recubierta con una máscara dieléctrica antisoldante. El anillo exterior se conecta a la cara 
conductora posterior (figura 3.2b), completando el blindaje activo. La conexión se hace a 
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través del orificio denotado como CBA (conexión eléctrica del blindaje activo). En el 
centro de la cara posterior se tiene un pequeño círculo aislado, para que por ahí pase la 
conexión eléctrica del sensor (CS) hacia el amplificador de entrada localizado en PCB2. 
 

Se eligieron para la polarización del transductor 5, 2.5 y 0 V. Los voltajes de 5 y 0 
V se obtienen del puerto USB de la computadora y el voltaje de 2.5 V se obtiene del 
regulador de voltaje LF25CDT-T. Para este diseño, la alimentación de 2.5 V se elige como 
el punto común del circuito, al cual se le ha llamado Vref. 

                    

 
(a)                                                          (b) 

Figura 3.2 Diseño del PCB 1 para el electrodo capacitivo. (a) Cara frontal con sensor y 
anillo de blindaje, (b) Cara posterior. 

 

 
 

(a)                                                           (b) 
Figura 3.3 Diseño del PCB 2 para el electrodo capacitivo. (a) Cara frontal. (b) Cara 

posterior. 
 
Se ensamblaron cuatro electrodos, en la figura 3.4 se muestran las fotografías del 

ensamblado final de uno de estos. En la figura 3.4a se muestra la vista lateral donde se 
aprecia que el PCB2 esta encima del PCB1, quedando en la parte de abajo la placa del 
sensor y el anillo exterior (figura 3.4b) y en la parte de arriba todos los componentes 
electrónicos (figura 3.4c).  
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Figura 3.4 Ensamblado final del sensor. (a) Vista lateral. (b) Vista del sensor de detección 

(c) Vista posterior en donde se aprecia la circuitería electrónica asociada. 
 

3.1.1 Respuesta en frecuencia  
 

Para medir la respuesta en frecuencia de los bioelectrodos construidos, se conecta 
un generador de funciones (Fluke PM5139) a la entrada del amplificador seguidor (voltaje 
Ve en la figura 3.2). El generador se ajusta para obtener una señal senoidal de 0.2 Vpp y se 
realiza un barrido manual de la frecuencia desde 0.1 Hz a 500 Hz. Con un osciloscopio 
(Tektronix TDS 2022B) se mide el voltaje pico-pico de la señal después del filtro pasa 
bajas (voltaje V4 en el diagrama de la figura 3.2 con ganancia de 20). En la figura 3.5 se 
muestran las respuestas en frecuencia obtenidas experimentalmente para los 4 electrodos.  
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Figura 3.5 Respuesta en frecuencia de 4 electrodos cuando el generador de funciones se 

conecta directamente a la entrada de amplificador seguidor. 
 

PCB 2 

PCB 1 

CBA 

CS 

BA 

PS 

0V 5V 2.5V (Vref) 

(a) 

(b) (c) 



   

Capítulo 3 Construcción y Caracterización del Bioelectrodo 37

 

3.2 MEDICIÓN DE POTENCIALES Y DE CAMPO ELÉCTRICO 
  
 Si se considera una superficie cerrada con una carga (Q) dentro de ella. De acuerdo 
a la ley de Gauss, el flujo eléctrico (Ψ) a través de cualquier superficie es proporcional a la 
carga (Q) que está encerrada dentro de la misma superficie [1]: 
 

D ds Q                      (3.1) 
 
donde D es la densidad de flujo eléctrico. Si la superficie es simétrica, el campo eléctrico en 
cualquier punto de esa superficie tiene la misma magnitud debido a que las líneas de campo 
eléctrico son perpendiculares a la superficie. Si se tiene una superficie que no sea simétrica, 
el flujo a través de esa superficie también es proporcional a la carga (Q). Pero el campo 
eléctrico en la superficie no tiene la misma magnitud debido a que no todas las líneas son 
perpendiculares a la superficie. Este último caso es el que se presenta en la medición de 
biopotenciales. Por ejemplo en la electroencefalografía, el cerebro que es la fuente 
generadora del campo eléctrico, no tiene una forma simétrica. Al colocar el electrodo a una 
distancia de separación respecto a la cabeza, se va a medir un promedio de las líneas de 
campo eléctrico que llegan a la superficie de la placa detectora generándose una densidad 
de carga. Entonces la carga (Q) que proviene del cerebro pasa a la superficie del electrodo y 
carga la capacitancia de entrada del amplificador generando así un voltaje (sección 1.2.3). 
 

La principal características del bioelectrodo analizado en el capítulo 2 es detectar a 
distancia el campo eléctrico generado por el cuerpo. Si bien no se tiene al alcance la 
posibilidad de colocar una fuente de corriente dentro de un tejido para evaluar nuestro 
sistema, con el arreglo de la figura 3.6 se caracteriza la respuesta del sensor al campo 
eléctrico y el voltaje que se induce en el electrodo de medición, como  si el campo eléctrico 
sobre este fuera generado por señales de voltaje manifiestas en la superficie de la piel. En el 
arreglo, el electrodo 1 (disco de cobre con geometría circular de 2.8 cm de diámetro) se 
conecta a un generador de funciones que sirve para simular las señales de voltaje en la 
superficie del cuerpo humano. El electrodo 2 representa al bioelectrodo. 

 
  

                                               Electrodo 1        Electrodo2                                          

 
 

Figura 3.6 Diagrama experimental para la detección del campo eléctrico. 
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Puesto que el campo eléctrico tiene solo una componente, digamos Ex, entonces: 
 
dVEx
dx

                     (3.2) 

 
Si se consideran placas de diámetro mucho mayor que su separación, entonces se 

pueden despreciar los efectos de bordes y:  
 

1 2V VE
d


                    (3.3) 

 
 
3.2.1 Procedimiento experimental 

 
Para realizar mediciones de potencial eléctrico, se utiliza el procedimiento 

experimental mostrado en la figura 3.7. El disco de cobre se conecta a la salida del 
generador, cuya amplitud es el potencial V1 y el sensor se coloca directamente sobre el 
disco de cobre, ó bien, a través de diversos dieléctricos y a diferentes distancias de 
separación. El potencial V2 del sensor no se debe medir directamente en el sensor porque la 
impedancia de la punta de prueba afecta la medición. Este se debe medir después del 
amplificador  seguidor ó en cualquiera de las dos etapas de amplificación del circuito. Las 
terminales de tierra del generador de funciones y del osciloscopio se conectan al punto de 
referencia Vref del circuito del electrodo. 

 

 
Figura 3.7 Diagrama experimental para obtener la respuesta en frecuencia del sensor. 

 

3.3 PRUEBAS DE BLINDAJE 
 

En el procedimiento experimental para la detección de potenciales de la sección 
3.2.1, se observa que los potenciales provenientes del disco de cobre (electrodo 1 de la 
figura 3.6) muestran ruido de 60 Hz. El ruido de 60 Hz provoca un incremento en la 
amplitud de los potenciales, por lo que, se debe buscar una manera de atenuar su efecto. 
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Debido a esto, se realiza una evaluación de las variaciones en amplitud tanto de la señal 
como del ruido de 60 Hz para cuatro posibles configuraciones del blindaje:  

 
1. Blindaje activo. El blindaje del sensor se conecta a la salida del seguidor de 

voltaje como en la figura 3.1 
2. Blindaje pasivo. El blindaje  del sensor se conecta directamente a Vref. 
3. Blindaje activo conectado a una caja de blindaje hecha de papel aluminio 

que cubre todo el electrodo. 
4. Blindaje pasivo conectado a la caja de blindaje 

 
Para realizar mediciones de potencial eléctrico, se utiliza el arreglo de la figura 3.7. 

La señal de salida del generador de funciones se ajusta a una frecuencia de 10 Hz y a una 
amplitud de 0.3 Vpp y se conecta al electrodo 1. El bioelectrodo se coloca directamente 
sobre el electrodo 1 a través de diversos dieléctricos y a diferentes distancias de separación. La 
separación mínima está dada por el grosor de la máscara antisoldante del PCB 1, la cual se 
estima de 0.20 mm [2].  

 
Con un osciloscopio se registran las señales medidas después del amplificador 1 

(voltaje V3 en el diagrama de la figura 3.1). Con ayuda de un programa de filtrado en 
LabVIEW, la señal de cada archivo se filtra de 0.5–30 Hz y se obtiene el valor rms de la 
amplitud de la señal. Los dieléctricos utilizados son vidrio (εr = 4.6–5.0), fibra de vidrio 
para placa de circuito impreso (εr = 4.3–5.0), algodón (εr = 3.9–7.5), y acrílico (εr = 2.7–
4.5). Las mediciones se realizaron con el electrodo 5. En las figuras 3.8a y 3.8c se 
presentan las señales registradas en el osciloscopio para el caso de contacto (0.20 mm) con 
blindaje activo y pasivo respectivamente. 

 

(a) (b) 
 

(c)  (d) 
 

Figura 3.8 Señales medidas con separación de 0.2 mm (máscara antisoldante) y sus 
respectivos espectros: (a) y (b) para blindaje activo, (c) y (d) para blindaje pasivo. 
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En las figuras 3.8b y 3.8d se presentan los correspondientes espectros de frecuencia 
de las señales medidas. Los resultados de la amplitud de la señal a 10 Hz para los diferentes 
dieléctricos y distancias, y para las 4 configuraciones de blindaje se muestran en la figura 
3.9. 
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Figura 3.9 Amplitud de la señal de 10 Hz para las cuatro configuraciones de blindaje: 
blindaje activo (BA), blindaje pasivo (BP), blindaje activo conectado a caja de blindaje 
(BA y CB) y blindaje pasivo conectado a caja de blindaje (BP y CB).Separación entre 

electrodos: Contacto 0.2 mm, algodón 2.8 mm, fibra 2.8 mm, vidrio 3 mm, acrílico 2.85 
mm y aire 3.7 mm. 

 
En la figura 3.9, comparando los casos 1 y 2 (BA y BP), se puede ver que al 

conectar el blindaje del sensor a la referencia del circuito Vref, la amplitud de la señal 
disminuye para todos los dieléctricos. Para el caso del contacto la amplitud de la señal 
disminuye 14%, para el vidrio 49%, para la fibra 44%, para el aire 77%, para el algodón 
43% y para el acrílico 54%. Esto se debe a que al conectar el blindaje del sensor a Vref ya 
no se elimina la capacitancia parásita en la entrada del amplificador operacional, y aumenta 
la capacitancia de entrada, disminuyendo la sensibilidad del sensor. 

 
Comparando los casos 3 y 4 (BA y BP con CB), se puede ver un comportamiento 

similar que el anterior, es decir, cuando el blindaje del electrodo y el blindaje externo se 
conectan a Vref, se tiene una atenuación en la amplitud de la señal debido a que ya no se 
elimina la capacitancia parásita y la sensibilidad del sensor disminuye. Para el caso del 
contacto la amplitud de la señal disminuye 14%, para el vidrio 46%, para la fibra 51%, para 
el aire 59%, para el algodón 43% y para el acrílico 55%. Con y sin  la caja de blindaje se 
tienen comportamientos similares por lo que ésta no tiene utilidad. La atenuación de la 
señal se da cuando el blindaje del sensor se cambia de la salida del amplificador 
operacional a Vref. 

 
Para ver la variación de la amplitud del ruido de 60 Hz, se vuelven a filtrar las 

señales de cada archivo pero ahora utilizando un filtro pasa banda de 55–65 Hz, y se 
obtiene el valor rms de la amplitud del ruido. Los resultados de la amplitud del ruido de 60 
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Hz para los diferentes dieléctricos y distancias, y para las 4 configuraciones de blindaje se 
muestran  en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 Amplitud del ruido de 60 Hz para las cuatro configuraciones de blindaje y 
mismas separaciones que en la figura 3.8. 

 
En la figura 3.10, comparando los casos 1 y 2, se puede ver que el conectar el 

blindaje del electrodo a Vref la amplitud del ruido de 60 Hz se atenúa. Para el caso de 
contacto la amplitud del ruido disminuye 55%, para el vidrio 69%, para la fibra 66%, para 
el aire 78%, para el algodón 54% y para el acrílico 68%. Comparando los casos 3 y 4, se 
puede ver un comportamiento similar que el anterior. Para el caso de contacto la amplitud 
disminuye 51%, para el vidrio 47%, para la fibra 54%, para el aire 72%, para el algodón 
59% y para el acrílico 47%. Comparando los casos 1 y 3 y los casos 2 y 4, no se puede ver 
una tendencia que nos indique que el blindaje externo ayuda a atenuar la amplitud del ruido 
de 60 Hz. Con la caja de blindaje y sin la caja se tienen comportamientos similares por lo 
tanto no tiene utilidad. La atenuación de la señal y también del ruido se da cuando el 
blindaje del electrodo se cambia de la salida del amplificador operacional a Vref. 

 
 

3.3.1 Relación señal a ruido (interferencia de 60 Hz) 
 
De acuerdo a las pruebas realizadas con los diferentes tipos de blindaje, se observó 

que cuando el blindaje se conecta a Vref  tanto la amplitud de la señal como la del ruido 
disminuyen para todos los dieléctricos. Para evaluar los tipos de blindaje utilizamos la 
relación señal a ruido (S/N) tomando en cuenta el ruido producido por las interferencia de 
60 Hz, la cual se define como la relación de la potencia de la señal (Ps) entre la potencia del 
ruido (Pr) [3]. En términos de voltaje la relación S/N se puede expresar como: 

 
2S Vs

N Vr
   
 

                   (3.4) 
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Si se analiza solo el caso de contacto, con el blindaje activo del sensor se tiene una 
relación (S/N)1 = (Vs1/Vr1) y con el blindaje pasivo se tiene otra relación (S/N)2 = (Vs2/Vr2).   
Con el blindaje pasivo el voltaje de la señal Vs2 y el voltaje del ruido Vr2 disminuyen, 
respecto a los voltajes medidos con blindaje activo, con factores de 0.86Vs1 y 0.47Vr1. Así 
entonces la relación (S/N)2 con blindaje pasivo se puede expresar como: 
 

2

1

2 11

0.86 3.34
0.47

S

r

VS S
N V N

         
    

                (3.5) 

 
En ésta ecuación se observa que la relación (S/N)2, con el blindaje del sensor 

conectado al punto de referencia del circuito Vref, es 3.34 veces mayor que la relación 
(S/N)1 obtenida cuando el blindaje del sensor se conecta a la salida del seguidor de voltaje. 
Debido al resultado anterior se decide dejar la conexión del blindaje del sensor a Vref.  

 

3.4 RESPUESTA EN FRECUENCIA 
 

Para obtener la respuesta en frecuencia del electrodo con mediciones de potencial 
eléctrico se utiliza el arreglo de la figura 3.7 con la separación dada por el grosor de la 
máscara antisoldante (0.2 mm).  El generador se ajusta para obtener una señal senoidal de 
0.2 Vpp y se realiza un barrido manual de la frecuencia desde 0.1 Hz a 500 Hz. Con un 
canal del osciloscopio se registra la señal detectada por el electrodo después del filtro pasa 
bajas (voltaje V4 en el diagrama de la figura 3.1 con ganancia de 20). Por medio del 
programa en LabVIEW se filtran las mediciones en un intervalo de 0.5–30 Hz. En la figura 
3.11 se muestra las curvas de transferencia obtenidas experimentalmente para los 4 
electrodos, con ancho de banda para el electrodo 1 de 0.5 – 85 Hz, para el electrodo 2 de 
0.5 – 115 Hz, para el electrodo 5 de 0.5 – 101 Hz, y para el electrodo 6 de 0.5 – 104 Hz.  
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Figura 3.11 Respuesta en frecuencia de los sensores cuando se colocan sobre el disco de 
cobre con separación de 0.2 mm (máscara antisoldante). 
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3.4.1 Sensibilidad y Ruido de 60 Hz a Diferentes Distancias 
 
Para obtener la sensibilidad del electrodo con mediciones de potencial eléctrico se 

utiliza el arreglo de la figura 3.7. La señal de salida del generador de funciones se ajusta a 
una frecuencia de 10 Hz con una amplitud de 0.3 Vpp y se conecta al electrodo 1. El 
bioelectrodo se coloca directamente sobre el electrodo 1 a través de dos dieléctricos distintos 
(vidrio y algodón) y a diferentes distancias de separación. Con un canal del osciloscopio se 
miden las señales detectadas por el electrodo a la salida del amplificador 1 (voltaje V3 en el 
diagrama de la figura 3.1). Por medio de un programa en LabVIEW se filtran las 
mediciones en un intervalo de 0.5 – 30 Hz para la señal,  y de 55 – 65 Hz para el ruido de 
60 Hz  

 
En la tabla 3.1 se muestran los valores obtenidos de la amplitud de la señal y del 

ruido para el vidrio y el algodón a las distancias indicadas. Las distancias están dadas por 
los diferentes grosores del dieléctrico utilizado. También se presentan los valores del 
campo eléctrico E (magnitud) en la placa del sensor, calculados mediante la ecuación (3.3). 
Como los potenciales se midieron a la salida del amplificador 1, para obtener el término V2 
de la ecuación (3.3) las amplitudes medidas se dividen entre la ganancia de la etapa de 
amplificación (20). En la tabla 3.1 también se presentan los valores de la relación señal a 
ruido SNR calculados en cada caso. 

 
Tabla 3.1 Valores de amplitud para la señal y ruido a 60 Hz y cálculo del campo eléctrico a 

diferentes grosores para vidrio y algodón. 

 
Los valores de la tabla 3.1 se presentan en forma gráfica en la figura 3. 12. En las 

figuras 3.12a y 3.12b se puede ver que la amplitud de la señal disminuye con el incremento 
en la separación entre el sensor y el electrodo 1 del generador. Esto se debe a que el 
acoplamiento capacitivo disminuye con el aumento de la separación. En la figuras 3.12c y 
3.12d se aprecia un aumento en el ruido cuando se incrementa la separación. El aumento en 
la amplitud de ruido se tiene que considerar en la detección de biopotenciales porque a una 

Dieléctrico Grosor del 
dieléctrico 

(mm) 

Amplitud de 
la señal 
(Vrms) 

Amplitud 
del ruido 

(Vrms) 

Campo 
Eléctrico 
(Vrms/m) 

SNR 

 
 
Vidrio 

0.20 1.180 0.143 288.50 68.09 
1.00 0.450 0.087 87.70 26.75 
2.00 0.380 0.073 45.25 27.10 
3.00 0.255 0.138 31.86 3.41 
4.00 0.214 0.286 24.33 0.56 
5.00 0.199 0.565 19.58 0.12 

 
 
Algodón 

0.20 1.180 0.143 288.50 68.09 
0.80 1.170 0.168 72.63 48.50 
1.60 0.861 0.198 44.25 18.91 
2.40 0.734 0.363 31.67 4.09 
3.20 0.421 0.380 27.75 1.23 
4.00 0.353 0.387 23.13 0.83 
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cierta distancia de separación la señal va a tener menor amplitud por lo que el electrodo ya 
no va a operar correctamente. 
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(c)                                                                      (d) 

 
Figura 3.12 Variación de la amplitud de la señal de 10 Hz (a) con vidrio y (b) con algodón. 

Variación del ruido de 60 Hz (c) con vidrio y (d) con algodón. 
 

3.5 MEDICIÓN DE RUIDO EN LA ENTRADA 
  

En el punto 2.3.1 se analizó el modelo equivalente de ruido para obtener la gráfica 
del ruido total a la entrada de los electrodos. Empleando el diagrama experimental de la 
figura 3.6 se procede a medir el ruido a la entrada de los electrodos. El electrodo 1 se 
conecta a Vref y sobre él se coloca el electrodo sensor. Con un canal del osciloscopio de 
mide la señal de ruido después del amplificador 1 (voltaje V3 en el diagrama de la figura 
3.1). La señal que se detecta con el osciloscopio se guarda en una memoria USB y en un 
programa en LabVIEW se procesa. 

 
Algo que se tiene que considerar en esta medición son las unidad en que se 

representa el ruido. Para fines de comparación los resultados experimentales del ruido se 
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expresan en unidades de V/√Hz (densidad de ruido), tal como se representaron los 
resultados teóricos en la figura 2.8. La señal registrada tiene unidades de VPP por lo que se 
cambia a Vrms y luego se divide entre la ganancia del electrodo (20) para obtener la señal de 
ruido referida a la entrada. El resultados se divide entre √100Hz para que obtener las 
unidades de V/√Hz. 100 Hz es el ancho de banda de la respuesta en frecuencia del circuito. 
Este procedimiento se realiza en el programa de LabVIEW para los 4 electrodos. 

 
En la figura 3.13 se muestra el espectro de ruido a la entrada del amplificador de 

biopotencial. Se puede ver que los espectros tienen un comportamiento parecido a los 
espectros de la figura 2.8, en donde a bajas frecuencias el ruido es mayor, y conforme 
aumenta la frecuencia el ruido disminuye.  
 

     
(a)                                                                     (b) 

     
(c)                                                                     (d) 

 
Figura 3.13 Gráfica experimental del ruido total a la entrada de  (a) Electrodo 1, 

(b) Electrodo 2, (c) Electrodo 5 y (d) Electrodo 6. 
 
 Analizando las 4 gráficas de la figura 3.13, se puede ver que señales en el orden de 
milivolts como las señales electrocardiográficas y electrooculográficas se pueden detectar. 
Esto se debe a que la amplitud del ruido oscila entre 0.15 mV (electrodo 1) y 14 µV 
(electrodo 6). Si se quieren medir señales de menor amplitud como las señales 
electroencefalográficas, las cuales están en el orden de los microvolts, se requiere analizar 
la amplitud en las diferentes frecuencias para determinar una frecuencia mínima de 
detección. Por ejemplo, la amplitud de las señales EEG varía entre 1–100 µV. Si se quiere 
medir la amplitud de 1µV, la frecuencia mínima a partir de la cual el electrodo 1 puede 
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detectarlas es de 0.33 Hz, para el electrodo 2 es de 2.6 Hz y para los electrodos 5 y 6 es de 
1.5 Hz. 
 

3.5.1 RELACIÓN SEÑAL A RUIDO EN LOS ELECTRODOS 
 
Las mediciones de la señal se realizaron con el generador a 10 Hz conectado al 

electrodo 1 y este en contacto con el electrodo de medición. Para las mediciones de ruido se 
desconecta el generador y el electrodo 1 se conecta al punto de referencia del circuito (Vref). 
Esas señales se obtuvieron después del filtro pasa bajas (V3) por lo que cada valor se divide 
entre la ganancia de cada sensor (≈20). En la tabla 3.2 se muestra el valor rms de las 
amplitudes de la señal y de ruido a la entrada de cada uno de los 4 sensores. La relación 
señal a ruido (S/N) se calcula a partir de la ecuación (3.4). 

 
Tabla 3.2 Valores de amplitud de la señal y del ruido a la entrada y cálculo de la relación 

señal a ruido de los sensores. 
 

ELECTRODO AMPLITUD 
DE LA SEÑAL 

(Vrms) 

AMPLITUD 
DE RUIDO 

(Vrms) 

(S/N) 

1 0.027793 0.004706 34.88 
2 0.018036 0.003449 27.35 
5 0.024420 0.004282 32.52 
6 0.021559 0.003265 43.60 
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CAPÍTULO 4 
 

ELECTRODO ACTIVO DE REFERENCIA Y MEDICIONES 
 

Es muy común que las mediciones de señales bioeléctricas sean perturbadas por un 
nivel excesivo de interferencia. Su origen en la mayoría de los casos se encuentra en la 
línea de alimentación. En las siguientes secciones se describen y se analizan los 
mecanismos de interferencia más comunes producidos por el suministro de línea. También 
se describe un electrodo activo utilizado como punto de referencia biológica, el cual 
minimiza el voltaje en modo común producido por la interferencia de 60 Hz del suministro. 
Conectando el electrodo activo en la parte superior de la muñeca izquierda, y con dos 
electrodos desarrollados en éste trabajo, colocados en diversos puntos del cuerpo, se 
obtuvieron mediciones diferenciales de señales ECG, EOG y EEG. Las señales medidas se 
presentan en la parte final del éste capítulo, donde se comparan con las con las señales 
reportadas por otros autores. 
 

4.1 ORIGEN DE LAS INTERFERENCIAS 
 

Las diferentes formas en que una interferencia puede entrar a un sistema de 
detección de biopotenciales son: 1) flujo de corriente en el cuerpo, 2) corrientes de 
desplazamientos en la etapa frontal del electrodo e 3) inducción magnética [1,2]. En la 
figura 1.4 se presenta un modelo para medir señales bioeléctricas en forma diferencial, que 
incluye un electrodo de referencia conectado entre el cuerpo y el punto común del 
amplificador con una impedancia Zrl. En el modelo se consideran las capacitancias mutuas 
del cuerpo con la línea de suministro y con la tierra física (CL y CT), y las capacitancias 
mutuas entre el punto común del amplificador y la línea de suministro y tierra (CS y CI).  

 
Las capacitancias CL y CT se pueden calcular de manera aproximada. Para el caso de 

CL, se puede considerar que se tienen dos esferas con densidades de carga +ρ y –ρ de radio 
a y b separadas una distancia d. Una de las esferas puede representar la línea de corriente 
alterna (AC) y la otra puede representar al cuerpo humano. La capacitancia entre las esferas 
se puede determinar por [3], 
 

0

1cosh

dC
d
ab





 
 
 

                  (4.1) 

 
donde ε0 es la permitividad del espacio libre. Para el caso del modelo de la figura 1.4 se 
tiene b >> a, es decir que las dimensiones del cuerpo humano son mayores que los 
conductores de corriente alterna de la línea de alimentación de los 120 Vrms, entonces 
considerando un conductor de la línea de AC del número 12, el valor de a = 2.032x10-3 m y 
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si b ≈ 0.25 m, entonces para una separación entre el cuerpo humano y las líneas de AC de 
0.5 m la capacitancia es de 2 pF. El valor típico que se reporta en la literatura es de 2 pF. 
 
Para el caso de la capacitancia CT, el cuerpo se puede considerar como un cilindro de 
longitud l y D como la separación entre el cilindro y el conductor de AC, entonces para una 
altura del cuerpo humano de 1.7 m y una separación de 0.6 m la capacitancia CT se puede 
calcular por [4], 
 

02

ln
3

T
lC

l
D




 
 
 

                  (4.2) 

 
donde ε0 es la permitividad del espacio libre. El valor de CT calculado es de 200 pF. El 
valor típico que se reporta en la literatura es de 200 pF. 

 

 
 
 
 
 

Figura 4.1 Diagrama de un modelo para medir señales bioeléctricas en forma diferencial 
que incluye acoplamientos capacitivos de la línea de alimentación (120 Vrms, 60 Hz) con 

el cuerpo y con el circuito de medición. 
 

Las capacitancias CL y CT provocan una pequeña corriente de interferencia i1 que 
fluye de la línea eléctrica de alimentación (120Vrms, 60 Hz) a través del cuerpo hacia la 
tierra. Parte de ésta corriente i1 fluye hacia tierra a través de Zrl y produce una diferencia de 
potencial entre el potencial promedio del cuerpo y el punto común del amplificador, el cual 
se conoce como voltaje de modo común Vcm. La capacitancia CS provoca una corriente de 
interferencia adicional i2 que fluye del punto común del amplificador a tierra, una parte a 
través de CI y otra parte vía Zrl y CT. La porción de i2 que fluye a través de Zrl contribuye al 
voltaje en modo común. La mayor fuente de interferencias en las mediciones bioeléctricas 
es resultado del acoplamiento capacitivo de los cables de medición con la línea de 

VL=120 Vrms 
       60 Hz 

CL 

CT 
CI 

CS 
Ca Cb 

Cca 

Ccb 

Zrl 
Zia Zib 

Vcm 

A1 

A2 

Amplificador 
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Común del amplificador 

VO 

i1 
i2 
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suministro (Ca y Cb en la figura 4.1). La corriente inducida en los alambres fluye al cuerpo 
vía los electrodos y del cuerpo a la tierra vía CT y vía Crl en serie con CI.  

 
Las interferencias inducidas magnéticamente son fáciles de distinguir de los otros 

tipos de interferencias porque varían con el área y orientación del lazo formado por el 
cuerpo y los cables de medición, hacia el instrumento de medición. En teoría, suprimir estas 
interferencias es fácil mediante la reducción del área, lo cual se logra torciendo los cables y 
acercándolos al cuerpo tanto como sea posible [5]. En la práctica, esta solución no siempre 
es factible, por ejemplo, la configuración usual de los electrodos en mediciones ECG con 
los electrodos puestos en las extremidades del cuerpo, puede causar un área considerable 
entre los cables de entrada y el cuerpo. Una solución para minimizar el efecto de la 
inducción magnética es blindar los cables de la línea de suministro con varias capas de un 
material con alta permeabilidad magnética (metal-mu), intercalando capas de cobre, o bien 
mantener las fuentes de campo magnético alejadas del paciente [1]. 

 

4.2 ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS  
 

Cuando un amplificador diferencial registra biopotenciales, el voltaje en modo 
común Vcm puede ser transfromado por el amplificador como una señal diferencial de 
interferencia. Por esta razón es conveniente realizar un análisis del modelo de la figura 4,1 
para conocer como afecta el voltaje en modo común Vcm en las mediciones de 
biopotenciales. En la figura 4.2 se muestra el circuito equivalente del modelo presentado en 
la figura 4.1 a partir del cual se puede calcular el voltaje en modo común Vcm. Del circuito, 
si Zia = Zib = Zi y Cca = Ccb = Cc, entonces se puede calcular una impedancia equivalente 
entre el punto Vcm y la tierra de circuito: 
 

1 1
2EQ

C
iZ Z

j C
 

  
 

                 (4.3) 

 

 
 

 
 

Figura 4.2  Circuito equivalente para calcular el voltaje en modo común. 
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Considerando los valores de impedancia de entrada en modo común para el 

amplificador utilizado (sección 2.1) Ri = 1015 Ω y Ci = 0.2 pF, se tiene que ω2Ri
2Ci

2 >> 1, 
por lo tanto la impedancia Zi se puede aproximar a 1/jωCi. Substituyendo esta 
aproximación en la ecuación (4.1) se obtiene la impedancia equivalente ZEQ, 

 
1 1 1 1
2 2EQ

C i iC
Z

j C j C j C  
 

    
 

               (4.4) 

 

Donde: C
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i
i
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C C
C

C C



                 (4.5) 

 
Después, considerando desconectadas la impedancia ZEQ y la capacitancia CI, en el 

circuito de la figura 4.2 se calcula un circuito equivalente aplicando el Teorema de 
Thevenin, esto es: 
 

LT L TC C C                     (4.6) 
 

L
P L

T L

CV V
C C




                  (4.7) 

 
La reducción del circuito queda como se muestra en la figura 4.3, de donde se 

calcula el voltaje en modo común, resultando la ecuación (4.8) 
 

 

 
Figura 4.3 Circuito equivalente para obtener Vcm. 
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              (4.8) 

 
Para el análisis se considerarán valores típicos de las capacitancias [1,2]: CL = 2 pF, 

CT = CI = 200 pF. De acuerdo a éstos valores podemos considerar que CT>>CL y entonces 
CLT , en la ecuación 4.5, se puede aproximar a CT. Tomando en cuenta que CT = CI, la 
ecuación (4.6) queda como: 
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4
L

L
T C

cm
i

CV V
C C




                  (4.9) 

 
Con Ci = 0.2 pF y Cc = 33 pF [1,2] la capacitancia Cic de la ecuación (4.5) se puede 

aproximar a Ci. Con este valor, el término 4Cic es mucho menor CT  y por lo tanto se puede 
despreciar, y así el voltaje en modo común es: 
 

L
L

T
cm

CV V
C

                  (4.10) 

 
El factor CL/CT es de 0.01 de acuerdo a los valores de capacitancia típicos, así 

entonces para el voltaje del suministro de línea VL = 120 Vrms, se tiene un voltaje en modo 
común de 1.2 Vrms. Este valor es muy grande comparado con los niveles de las señales 
bioeléctricas que se quieren medir, por lo que debe ser minimizado empleando un circuito 
conocido como “circuito de la pierna derecha” [1,2,6,7]. En la siguiente sección (4.3) se 
muestra un modelo de detección de biopotenciales empleando el circuito de la pierna 
derecha y un análisis de como este circuito minimiza el voltaje en modo común. 
 

4.3 ELECTRODO ACTIVO DE REFERENCIA 
 

En la detección de señales bioeléctricas, el voltaje en modo común provoca una 
saturación en los electrodos que imposibilita la medición de la señales. El circuito de la 
pierna derecha minimiza el voltaje en modo común al utilizar un electrodo activo de 
referencia, el cual se conecta al cuerpo del paciente como se muestra en la figura 4.4. El 
amplificador A3 es un seguidor de voltaje cuya salida representa el promedio de las dos 
señales medidas: VP = (V1 + V2)/2. El amplificador A4 es inversor con ganancia A = RF/R1 y 
su voltaje de salida está dado por la siguiente relación: 

 
 1 2

2P

A V V
V


                  (4.11) 

 
Para analizar el efecto del electrodo activo usamos el circuito equivalente de la 

figura 4.3 con las aproximaciones de la sección anterior: CLT ≈ CT = CI, Cic ≈ Ci y VP ≈ 
VL(CL/CT), como se muestra en el circuito de la figura 4.5. En éste circuito equivalente se 
incluye el voltaje V4 que produce el electrodo activo, y el acoplamiento capacitivo Crl con 
el punto de referencia del cuerpo.  
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Figura 4.4. Diagrama eléctrico en la medición de biopotenciales con electrodos capacitivos 

y circuito de la pierna derecha. 
 

 

 
 
 

Figura 4.5 Circuito equivalente para obtener Vcm incluyendo el electrodo activo. 
 
Aplicando el principio de superposición al circuito anterior se llega a la siguiente relación: 
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             (4.12) 

 
Substituyendo el voltaje V4 de la ecuación (4.11) y los valores típicos de 

capacitancias de la sección anterior, y considerando Crl = 100 pF (buen acoplamiento 
capacitivo electrodo-piel) se tiene: 

 
 1 20.5

0.6
2cm rms

A V V
V V


                (4.13) 
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El valor medio de las señales V1 y V2 representa el voltaje en modo común de éstas 
señales, así: 0.6 0.25cm rms cmV V AV  . Despejando a Vcm: 
 

0.6
1 0.5

rms
cm

VV
A




                (4.14) 

 
Como se observa en ésta ecuación, la ganancia A del electrodo activo atenúa el 

voltaje en modo común. Por ejemplo, para un valor de A = 100, el voltaje en modo común 
Vcm se atenúa hasta un valor aproximado de 1.2 mVrms. Esto permite que el sensor ya no se 
sature 
 

4.3.1 Circuito del Electrodo Activo 
 
 En la figura 4.6 se muestra el diagrama eléctrico del electrodo activo de referencia 
biológica. Éste electrodo consta de un seguidor de voltaje como circuito de entrada 
(amplificador A3), y un amplificador inversor con ganancia de 100 (amplificador A4). Los 
amplificadores A1 son la primera etapa de amplificación (ver diagrama de la figura 2.9) de 
dos electrodos de medición. En el punto de unión de las resistencia de 4.7 kΩ se tiene el 
valor promedio de los voltajes V1 y V2. 
 

 
 

Figura 4.6 Diagrama eléctrico del electrodo activo de referencia biológica. 
 

Para el electrodo activo se utiliza el circuito integrado LTC6078 el cual es un 
amplificador operacional dual de bajo consumo, bajo ruido y de tecnología CMOS en sus 
entradas. El electrodo de referencia también está construido en dos placas de circuito 
impreso de doble cara (figura 4.7). Ambas placas tienen una forma circular con un diámetro 
de 2 cm. El PCB 1 contiene la etapa de amplificación y el PCB 2 se conecta al cuerpo en el 
punto de referencia biológica (figura 4.8).  
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(a)                                         (b) 
 

Figura 4.7 Diseño del PCB 1 para el electrodo activo de referencia biológica. (a) Cara 
superior. (b) Cara inferior. 

 

 
Figura 4.8 Ensamblado del electrodo activo de referencia biológica. (a) Vista lateral. 

(b) Vista superior. 
 

4.3.2 Respuesta en Frecuencia 
 

Para determinar experimentalmente la respuesta en frecuencia del electrodo activo 
de referencia, la salida del generador de funciones se fija a una amplitud de 50 mVpp para 
todas las frecuencias del barrido (de 0.1 Hz a 500 Hz). El generador se conecta 
directamente a la entrada del amplificador seguidor A3 sin los electrodos de medición. Para 
cada frecuencia, se mide con el osciloscopio el voltaje pico-pico de la señal a la salida del 
circuito (salida de A4). En la figura 4.9 se muestra la respuesta en frecuencia obtenida 
experimentalmente. De acuerdo a los datos obtenidos, el electrodo activo de referencia 
tiene un ancho de banda de 105 Hz y una ganancia de 96 a 10 Hz. 
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Figura 4.9 Respuesta en frecuencia del electrodo activo de referencia biológica. 
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4.4 MEDICIÓN DE SEÑALES BIOELÉCTRICAS  
 
 Con los electrodos construidos se realizaron mediciones de diversas señales 
bioeléctricas. De los 4 electrodos caracterizados en el capítulo 3, se eligen los electrodos 5 
y 6 ya que su ancho de banda y sensibilidad son las más cercanas a los valores medio de los 
4 sensores. Con el osciloscopio se registran las señales a la salida de cada electrodo con una 
ganancia de 1000. Con la operación “resta” del osciloscopio se obtiene la señal diferencial 
que detectan los electrodos.  
 

4.4.1 Señales ECG a distancia 
 

En la detección de señales ECG, los electrodos se colocan sobre el pecho a 
diferentes distancias de separación de la piel: 0.2 mm (máscara antisoldante), 0.4 mm (1 
prenda de algodón) y 1.2 mm (2 prendas de algodón). En la figura 4.10 se muestran las 
señales registradas en el osciloscopio con los electrodos colocados al centro del pecho, en 
una línea horizontal a la altura del corazón y separados 10 cms. Los electrodos se fijaron 
con una cinta autoadherible alrededor del torso. El trazo de la figura 4.10 (a) se obtiene 
cuando los electrodos se colocan directamente sobre la piel, donde se observan pulsos 
cardíacos con amplitudes aproximadas de 1 Vpico. En las figuras 4.10 (b) y (c) se presentan 
las señales registradas con separaciones de los electrodos de 0.4 mm y de 1.2 mm 
respectivamente, a través de una y de dos prendas de algodón. 
 

(a) 

(b) 
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(c) 
 

Figura 4.10. Señales ECG registradas con los electrodos colocados a diferentes distancias: 
a) 0.2 mm con máscara antisoldante, b) 0.4 mm con una prenda de algodón y c) 1.2 mm con 

dos prendas de algodón. 
 

En las mediciones anteriores se aprecia que conforme aumenta la separación de los 
electrodos con la piel, la amplitud de los pulsos cardiacos se atenúa y el ruido de 60 Hz 
aumenta. En la figura 4.11 se muestra el espectro en frecuencia de las señales registradas, 
donde también se aprecia el incremento del ruido de 60 Hz y la disminución de la amplitud 
del espectro de información (de 0.5 a 30 Hz) conforme los electrodos se alejan de la piel. 

 

 (a) 

(b) 

 (c) 
 

Figura 4.11 Espectro en frecuencia de las señales ECG registradas para una separación de 
(a) 0.2 mm (máscara antisoldante), (b) 0.4 mm (una prenda de algodón) y (c) 1.2 mm (dos 

prendas de algodón). 
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A las señales registradas que se muestran en la figura 4.10 se les aplica un filtro 

pasabanda por medio de un programa desarrollado en LabView. El programa presenta el 
espectro en frecuencia en un indicador gráfico, donde las frecuencias de corte del filtro se 
seleccionan posicionando dos cursores sobre el espectro. Para un ancho del filtro de 0.5 Hz 
a 30 Hz. se obtienen las señales mostradas en la figura 4.12. 
 

 (a) 

 (b) 

 (c) 
 

Figura 4.12 Señales ECG filtradas para una separación de (a) 0.2 mm (máscara 
antisoldante), (b) 0.4 mm (1 prenda de algodón) y (c) 1.2 mm (2 prendas de algodón). 

 
Yu M. Chi et al [8], logran detectar señales a través de una playera de algodón durante 
varias actividades como caminar y correr (figura 4.13).  
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(a)                                                                        (b) 

 
Figura 4.13 Registro de señales ECG a través de una playera durante varias actividades 

como (a) correr y (b) caminar. [8] 
 

4.4.2 Señales EOG 
 
Para la detección de señales EOG se emplea el sistema de posicionamiento 4/5 [9] 

de la figura 4.14.  
 

 
 

Figura 4.14. Posicionamiento de electrodos 4/5 (puntos L-R y U-D) para el registro de 
señales EOG. 

 
Los potenciales entre los puntos L-R se utilizan para registrar las señales provocadas 

por el movimiento de los ojos hacia la derecha (D), hacia la izquierda (I), y parpadeos (P). 
Los potenciales entre los puntos U-D corresponden a las señales provocadas por el 
movimiento de los ojos hacia arriba (AR), abajo (AB) y parpadeos (P). Las mediciones se 
realizan con los electrodos colocados directamente sobre la piel y sujetados manualmente. 
Las señales registradas por el osciloscopio son posteriormente filtradas por el programa en 
LabView. 

 
En la figura 4.15 se presentan las mediciones obtenidas cuando los electrodos se 

colocan en los puntos R-L, y corresponden a los siguientes movimientos de los ojos. Al 
inicio del trazo los ojos se encuentran en el centro (C) y la señal esta en reposo. Cuando los 
ojos se mueven hacia la izquierda se observa un pulso negativo que decrece alrededor de 
600 mV, y manteniendo los ojos hacia la izquierda, la señal producida regresa al nivel de 
reposo después de aproximadamente 1 s. Cuando los ojos regresan al centro se produce un 
pulso positivo que crece hasta 500 mV y regresa al nivel de reposo. Si los ojos se mueven 
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hacia la derecha se produce un pulso positivo similar al anterior. Cuando los ojos se 
regresan al centro se produce un pulso complementario al producido con el movimiento 
inicial. 

 
 

 
 

 
 

Figura 4.15 Señales EOG obtenidas con los electrodos colocados en los puntos R-L. Los 
movimientos de los ojos son: C-I-C-D-C. 

 
Las señales que se muestran en la figura 4.16 corresponden a parpadeos con 

diferente frecuencia, y a un intervalo de reposo con ajos abiertos en la parte central. 
 

 
 

Figura 4.16 Señales EOG obtenidas con los electrodos colocados en los puntos R-L. Dos 
intervalos de parpadeos a diferentes frecuencias y una zona de reposo con ojos abiertos. 

 
En la figura 4.17 se muestra un registro de 40 segundos, en donde se pueden 

identificar primero los movimientos continuos de los ojos hacia la izquierda-centro hasta 
12.5 s, luego se tienen 7 parpadeos en el intervalo de 12 s a 29 s, el trazo finaliza con 
movimientos continuos derecha-centro. 

 
 

C Izquierda 

Centro Derecha 

Centro 
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Figura 4.17 Señales EOG obtenidas con los electrodos colocados en los puntos R-L. El 
trazo inicia con movimientos I-C, luego se tiene 7 parpadeos, y el trazo finaliza con 

movimientos D-C. 
 

En la figura 4.18 se presentan las mediciones obtenidas cuando los electrodos se 
colocan en los puntos U-D, y corresponden a los siguientes movimientos de los ojos. Al 
inicio del trazo los ojos se encuentran en el centro (C) y la señal esta en reposo. Cuando los 
ojos se mueven hacia arriba se observa un pulso negativo que decrece alrededor de 400 
mV, y manteniendo los ojos hacia arriba, la señal producida regresa al nivel de reposo 
después de aproximadamente 1 s. Cuando los ojos regresan al centro se produce un pulso 
positivo que crece hasta 400 mV y regresa al nivel de reposo. Si los ojos se mueven hacia 
abajo se produce un pulso positivo similar al anterior. Cuando los ojos se regresan al centro 
se produce un pulso complementario al producido con el movimiento inicial. Se puede 
observar que la secuencia de pulsos de las figuras 4.15 y 4.18 son similares, esto es, los 
movimientos I-AR, C-C, D-AB y C-C tiene un mismo comportamiento. 

 
En los puntos de contacto U-D también se registraron parpadeos de los ojos y los 

resultados son similares a los presentados en la figura 4.16, pero con mayores amplitudes 
de los valores pico de hasta -1V y 700 mV. 

 

 
 

 
Figura 4.18 Señales EOG registradas y filtradas cuando los electrodos se colocan en los 

puntos U-D. Los momentos de los ojos son: C-AR-C-AB-C. 
 
Clark Terence D. et al [10] realizan mediciones de las señales EOG donde logran 

diferenciar los movimientos de los ojos hacia la derecha, izquierda, arriba, abajo y después 
de cada movimiento regresar el ojo hacia el centro (figura 4.19a) y los parpadeos de los 
ojos (figura 4.19b). En las mediciones de Clark Terence D. la acotación X corresponde a 
los puntos de contacto R-L y la acotación Y corresponde a los puntos de contacto U-D. Al 

C Arriba 

Centro Abajo 

Centro 
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comparar las señales de las figuras 4.15 y 4.18 con las obtenidas por Clark Terence D., se 
puede observar que son similares. Los citados autores no registran parpadeos en los puntos 
L-R (figura 4.19b), como los que se registran con los bioelectrodos desarrollados (figura 
4.16). 

 

      
(a)                                                                          (b) 

 
Figura 4.19 (a) Movimiento de los ojos D-C-I-C en los puntos de contacto L-R (trazo X) y 

movimientos AR-C-AB-C en los puntos U-D (trazo Y), (b) Parpadeos a diferentes 
frecuencias en los puntos U-D. [10] 

 
En la figura 4.20 se muestra el espectro en frecuencia de las señales adquiridas 

correspondientes a los movimientos de los ojos C-I-C-D-C (a) y parpadeos (b), en los 
puntos L-R. El espectros de los movimientos C-AR-C-AB-C es muy similar al mostrado en 
la figura 4.20 (a). También los parpadeos registrados en los puntos U-D presentan un 
espectro similar al de la figura 4.20 (b). 

 
      

  
(a)                                                          (b) 

      
Figura 4.20  Espectro en frecuencia de las señales ECG registradas en los puntos L-R 

para los movimientos de los ojos C-I-C-D-C (a) y parpadeos (b). 
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4.4.3 Señales EEG 
 

Una de las primeras evidencias de la actividad eléctrica del cerebro que se realizan 
con electrodos experimentales, es la detección de señales alfa y beta con ojos abiertos y 
ojos cerrados. C.J. Harland et al [11] reportan mediciones realizadas en la región del lóbulo 
occipital en los puntos de contacto P3-O1 del sistema internacional 10-20 [12], las cuales se 
presentan en la figura 4.21(a). Con los ojos cerrados la amplitud de la señal es mayor, 
cuando los ojos se abren las ondas alfa desaparecen y son remplazadas por las ondas beta 
de menor amplitud. Los correspondientes espectros de frecuencia se presentan en la figura 
4.21(b), donde se observa un prominente pico en 9 Hz aproximadamente de las ondas alfa 
producidas con los ojos cerrados. Cuando se tienen los ojos abiertos las ondas alfas 
desaparecen, por lo que el pico en los 9 Hz también lo hace. Es bien conocido que el ritmo 
alfa (8 – 13 Hz) es más prominente cuando el sujeto esta en reposo y con los ojos cerrados 
[11]. 
 

 
 

Figura 4.21 a) Señales EEG y b) espectros para ojos abiertos y cerrados. Reportadas por 
Harland et al [11]. 

 
En la figura 4.22(a) se muestran señales EEG registradas utilizando los electrodos 

desarrollados en este trabajo. Los electrodos se colocan sobre el cabello en los puntos P3-
O1 del sistema internacional, tal y como lo hacen Harland et al. Los electrodos se fijan con 
una cinta autoadherible alrededor de la cabeza. En la figura se puede observar la detección 
de señales alfa con ojos cerrados de mayor amplitud (121 mVrms), y señales beta con ojos 
abiertos de menor amplitud (44 mVrms). En la figura 4.20(b) se muestran los espectros 
para ojos abiertos (trazo verde) y ojos cerrados (trazo azul), donde se observa un pico 
alrededor de 10 Hz, el cual indica la presencia de las onda alfa producidas con ojos 
cerrados [12]. Cabe mencionar que para lograr la detección de señales EEG fue necesario 
incrementar la ganancia de los electrodos hasta un valor cercano a 10,000.  
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(a) 

(b) 
 

Figura 4.22 a) Señales EEG medidas con los electrodos desarrollados (ganancia de 
10,000), y b) espectros de las señales beta con ojos abiertos (trazo verde) y de las señales 

alfa con ojos cerrados (trazo azul). 
 
También se midieron señales EEG colocando los electrodos directamente sobre la 

piel en los puntos frontales Fp1 y Fp2 del sistema internacional. En esos puntos se realizo 
el registro de parpadeos en los ojos, de manera similar a lo reportado por Yu M. Chi et al 
[13]. En la figura 4.23(a) se muestra la detección de parpadeos con los electrodos 
desarrollados con picos negativos de hasta 100 mV. En la figura 4.23(b) se presenta una 
señal reportada por Chi et al midiendo en los puntos Fp1-A1. Las señales de la figura no se 
asemejan entre si pero los picos negativos indican la presencia de parpadeos. 
 

              
(a)       (b) 
 

Figura 4.23 a) señal EEG medida en los puntos de Fp1-Fp2 correspondiente a parpadeos 
de los ojos, b) señal reportada por Yu M. Chi et al [13] en los puntos Fp1-A1. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se describió el desarrollo y la caracterización de electrodos con 

acoplamiento capacitivo, para detectar diversas señales bioeléctricas sobre la superficie del 
cuerpo, tales como electrocardiográficas (ECG), electroencefalográficas (EEG), y 
electrooculográficas (EOG). Mediante análisis de circuitos se mostró que si la capacitancia 
de acoplamiento entre la piel y el sensor del electrodo, tiene magnitudes comparables a la 
impedancia de entrada del amplificador de biopotencial, la señal biológica se puede atenuar 
a niveles no detectables. Por lo anterior es importante que la impedancia de entrada del 
amplificador sea muy grande. Para el amplificador de entrada se utilizo un amplificador 
operacional de última generación (LMP7721), de bajo ruido y consumo, con entradas tipo 
CMOS de alta impedancia (1015Ω en paralelo con 0.2pF) y muy bajas corrientes de entrada 
(3x10-15 A). Un factor importante a considerar en la detección de señales bioeléctricas es el 
ruido en el amplificador de entrada. Mediante un modelo equivalente con diversas fuentes 
de ruido se determino el ruido referido a la entrada del amplificador, obteniéndose valores 
aproximados de 2 μV/Hz1/2 con una capacitancia de acoplamiento de 1 pF, y de 0.65 
μV/Hz1/2 para 10 pF. 

 
El diseño de los bioelectrodos se miniaturizo utilizando dos circuitos integrados y 

componentes de montaje superficial (SMD), los cuales se ensamblaron en una placa de 
circuito impreso circular de 26 mm de diámetro. Se construyeron 4 electrodos que fueron 
caracterizados por medio de la medición de campo eléctrico inducido a diferentes distancias 
de separación. El campo eléctrico se produjo por medio de la aplicación de señales  de 
voltaje en un electrodo desde un generador de funciones de precisión (Fluke, modelo 
PM5139), los voltajes de salida de los electrodos de medición se registraron por medio de 
un osciloscopio digital (Tektronix, modelo TDS2022B). Los electrodos se colocaron sobre 
una placa de cobre también circular, conectada al generador, con la mínima separación de 
aproximadamente 0.2 mm (máscara antisoldante). Se obtuvo la respuesta en frecuencia de 
cada uno de los electrodos con un ancho de banda promedio de 0.5 Hz a 110 Hz. Se 
determinó la sensibilidad de los electrodos a diferentes distancias en términos del campo 
eléctrico, obteniendo en promedio un valor de 280 Vrms/m para una distancia de 0.2 mm, y 
de 44 Vrms/m a una distancia de 1.6 mm con algodón como dieléctrico. Para ambos casos 
se obtuvieron factores S/R de 68 y 19 respectivamente. 

 
La interferencia que más afecta la medición de señales bioeléctricas, es la producida 

por la línea del suministro de energía (120 Vrms, 60 Hz). Los campos producidos por la 
línea se acoplan capacitivamente al cuerpo y  al circuito electrónico de los electrodos, 
produciendo un voltaje en modo común entre el potencial de referencia del cuerpo y el 
punto común del circuito electrónico. Se realizó un análisis de éste ruido y se encontró un 
voltaje en modo común (Vcm) de hasta 1.2 Vrms. Este valor es muy grande comparado con 
los niveles de las señales bioeléctricas que se quieren medir, y además puede producir 
niveles de CD que saturen a la etapa de amplificación, por lo que es importante atenuar el 
voltaje en modo común de 60 Hz. Se analizó el efecto de un electrodo activo de referencia 
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biológica (circuito de la pierna derecha) y se encontró que el voltaje en modo común se 
reduce hasta niveles de 24 mVrms. 

 
Se realizaron diversas mediciones de manera diferencial con los electrodos 

desarrollados. Para señales ECG  se logra detectar pulsos cardíacos a una distancia de 1.2 
mm de separación a través de dos prendas de algodón. Los electrodos se colocaron en el 
centro del pecho en una línea horizontal a la altura del corazón y se fijaron con una cinta 
autoadherible alrededor del torso. Con los electrodos colocados en los puntos de contacto 
R-L y U-D, y sujetándolos manualmente, se detectaron señales EOG asociadas con los 
movimientos de los ojos: arriba, abajo, izquierda, derecha y parpadeos. También se 
pudieron detectaron señales EEG aumentando la ganancia de los electrodos hasta un valor 
de 104, colocando los electrodos en los puntos de contacto P3-O1 del sistema internacional 
10-20. Los electrodos se fijaron fuertemente con cinta autoadherible alrededor de la cabeza, 
en éste caso cualquier movimiento de los electrodos dificulta la detección de las señales. 
Las señales EEG que se midieron corresponden a los ritmos alfa y beta producidos con ojos 
abiertos y ojos cerrados respectivamente. 

 
Las mediciones obtenidas se compararon con las reportadas por otros autores [1-4] 

obteniendo resultados similares, por lo que se puede concluir que se cumplió con el 
objetivo del trabajo: diseñar y construir electrodos no invasivos de alta sensibilidad para la 
detección de señales bioeléctricas.  

 

5.1 TRABAJO A FUTURO 
 
• Para disminuir la capacitancia de entrada y poder detectar señales bioeléctricas 

más débiles se puede aplicar la técnica de retroalimentación positiva llamada 
neutralización. Esta técnica ayuda a reducir la capacitancia de entrada del amplificador por 
medio de un capacitor que se conecta a su entrada a través de una etapa de amplificación. 
En la etapa de amplificación se ajusta un valor de ganancia A que permite reducir la 
capacitancia de entrada en un factor de 1/A. [2] 

 
• La principal característica de los bioelectrodos diseñados es detectar campo 

eléctrico. Con un arreglo de varios bioelectrodos se podría determinar la distribución de los 
campos eléctricos a diferentes distancias alrededor del cuerpo. 

 
• En la detección de señales EEG se considera importante disminuir el ruido que se 

tiene en la entrada de los electrodos desarrollados en éste trabajo. Para esto se sugiere 
estudiar otras alternativas que mejoren el elemento sensor, su conexión eléctrica al circuito, 
y su configuración de blindaje.  

 
• Una manera de reducir el ruido de 60 Hz sin necesidad de utilizar un programa de 

filtrado en LabVIEW, es reducir el ancho de banda de los bioelectrodos por debajo del 
ruido de 60 Hz, o bien, otra alternativa es incrementar el orden de los filtros pasivos RC 
agregando más etapas de filtrado, o bien, emplear directamente filtros activos. 
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• Incluir en otra placa de circuito impreso un convertidor analógico digital con 
salida tipo serie. Este tipo de salida permite interconectar en cadena varios electrodos a un 
sistema de adquisición de datos digital, con lo cual se eliminan las interferencias que se 
producen en la transmisión de señales analógicas al sistema de adquisición de datos. 

 
• Para el estudio de señales EEG se deben registrar varios canales (8 ó más), por lo 

cuál resulta necesario diseñar una estructura que se coloque firmemente sobre la cabeza y 
que contenga los electrodos con los circuito convertidores A/D conectados en cadena. 

 
• Desarrollar un sistema de adquisición de datos basado en un microcontrolador que 

controle la conversión A/D de cada electrodo, y que registre la información digital de su 
salida. El sistema debe tener interfase a una PC para graficar y analizar las señales 
registradas. 
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