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Objetivo: Diseñar, crear y aplicar un sistema electrónico que sea capaz de registrar la 

actividad cardíaca de una persona en un dispositivo de memoria SD, de forma portátil. 
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Justificación: En el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, el correcto análisis de la 

señal bioeléctrica del corazón resulta de vital importancia. Si bien ésta puede realizarse en las 

condiciones controladas de una clínica médica, a veces es necesario profundizar en un estudio 

más detallado, esto es, mediante la observación de la actividad cardíaca mientras el paciente 

realiza sus tareas cotidianas. Para ello se emplean equipos portátiles de monitoreo conocidos 

como electrocardiógrafos tipo Holter que son desarrollados para llevar un registro de la 

actividad del corazón a lo largo de un período de tiempo prolongado, al menos por 24 horas. 

Sin embargo, el uso de este instrumento se ve limitado por el modo de acceder a la información 

acumulada en su interior, ya que, en ocasiones, requiere de un software especial  para su 

visualización. Es por ello que en este trabajo se pretende realizar el registro de la señal 

bioeléctrica en una memoria SD, con el fin de presentar una opción de almacenamiento 

económica y flexible, capaz de visualizarse en cualquier software procesador de hojas de 

cálculo.  
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Introducción: La medición de parámetros biológicos en el área médica es de imprescindible 

interés, ya que son de gran apoyo para un médico en la generación de un diagnóstico acertado 

sobre la salud de un paciente en particular. Si bien la Medicina se ha valido de diversos 

métodos empíricos para ello, el desarrollo de la tecnología le ha permitido evolucionar en su 

aplicación. 

En el presente escrito se describe el desarrollo de un dispositivo portátil capaz de almacenar 

la señal cardíaca de una persona. En el primer capítulo, se muestran los resultados obtenidos 

de las investigaciones realizadas a lo largo de la historia referentes a la observación de la 

actividad eléctrica del corazón, así como los progresos obtenidos en la creación de módulos 

ambulantes de monitoreo cardíaco. 

En el segundo y tercer capítulo se tratan los temas y conceptos necesarios para el desarrollo 

de este proyecto, al requerir tanto conocimientos de ingeniería biomédica como propios de 

Electrónica. El capítulo cuarto hace referencia al análisis realizado en cada etapa de 

funcionamiento del proyecto y a las cuestiones de diseño tomadas en cuenta para su creación; 

mientras que en el quinto capítulo se documentan los resultados obtenidos de las pruebas 

realizadas a los circuitos diseñados. En el apartado reservado para anexos se hallan las hojas 

de especificaciones de los circuitos integrados utilizados en el proyecto. 
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I. Estado del arte 
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La intención de este capítulo es dar un pequeño panorama de los avances logrados en la 

obtención y registro de la actividad eléctrica del corazón a lo largo de la historia. Asimismo, 

hacer hincapié en el desarrollo tecnológico que permitió el monitoreo portátil de este 

biopotencial.  

1.1 Desarrollo de la Electrocardiografía 

Desde el siglo XVII se ha estudiado la interacción de la electricidad con los tejidos humanos y 

animales. Mediante pruebas con ranas, perros y hasta humanos se fue avanzando en esta 

materia de la medicina, hasta lograr sistemas de detección o tratamiento de ciertas patologías 

cardíacas, como electrocardiógrafos o desfibriladores. 

En 1842, el físico italiano Carlo Matteucci, profesor en la Universidad de Pisa, mostró cómo la 

corriente eléctrica acompaña a cada latido cardíaco. Para esto, usó un nervio extraído de un 

anca de rana, empleándolo como galvanoscopio. Cuando el músculo del anca se contraía se 

denotaba como signo visual de la actividad eléctrica. 

 
Fig. 1.1 Galvanoscopio elaborado con un anca de rana 

  

Los anatomistas Rudolph von Koelliker y Heinrich Muller confirmaron en 1856 que una 

corriente eléctrica acompaña a cada latido, al aplicar un galvanómetro en la base y ápice de 

un ventrículo expuesto, haciendo una prueba semejante a la de Matteucci. Pudieron observar 

la presencia de una pequeña corriente eléctrica en cada convulsión del músculo. 

Hacia finales del siglo XIX, Auguste Waller, fisiólogo británico, fue el primero en acercarse al 

corazón bajo el punto de vista eléctrico y publicó el primer electrocardiograma humano, 

registrado con un galvanómetro capilar. 

 
Fig. 1.2 Registro de un electrocardiograma utilizando un galvanómetro capilar. 

La curva (t) marca los intervalos de tiempo, (h) es el trazado cardiográfico 

y (e) es la silueta del meñisco del galvanómetro capilar sin corregir. 
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En 1901, Einthoven inventó un galvanómetro a cuerda utilizando un filamento fino de cuarzo 

revestido en plata,  para producir electrocardiogramas. Publicó su primer artículo científico para 

comunicar la experiencia con el nuevo galvanómetro y su utilidad para registrar los potenciales 

cardíacos. 

 
Fig. 1.3 Electrocardiógrafo de Einthoven 

 

Unos pocos años después, Einthoven comenzó a transmitir electrocardiogramas vía cable 

telefónico, desde el hospital a su laboratorio a kilómetro y medio de distancia. Esto debido a lo 

voluminoso que resultaba ser su equipo. La compañía Cambridge Scientific Instruments en 

Londres fabricó por primera vez la máquina de Einthoven en 1911 para uso comercial. Desde 

entonces, el estudio de la actividad cardíaca como elemento diagnóstico en enfermedades 

cardiovasculares comenzó a tener mayor importancia. 

Sin embargo, frecuentemente se observaba que algunas personas a las que se les había 

practicado recientemente un electrocardiograma basal, con un buen resultado, sufrían un 

infarto de miocardio. Frente a este hecho, se justificó la búsqueda de un sistema que permitiese 

recoger el ECG de una persona en movimiento. 

 

1.2 Monitor Holter: un electrocardiógrafo portátil 

No fue sino hasta 1949 que un médico llamado Norman Holter desarrolló una especie de 

mochila de unos 37 Kg con la que se podía registrar el electrocardiograma de quien la portaba, 

mediante la transmisión de la señal por radio. Sin embargo, el peso no la hacía adecuada para 

el uso de pacientes cardiovasculares. La solución ante esto fue la conexión del paciente a un 

artefacto que grababa la señal electrocardiográfica en una cinta magnética para su posterior 

análisis.  

En 1954, la primera aplicación clínica del ECG de Holter con la mejoría técnica derivada de la 

grabación de la señal  en cinta magnética determinó su expansión en el área médica,  

comenzando a aparecer publicaciones al respecto sobre su uso en diagnósticos de 

enfermedades cardiovasculares, tales como el infarto de miocardio. 

Desde entonces, el equipo básico de ECG de Holter consta fundamentalmente de tres partes: 

 - Un sistema de electrodos 

 - Una grabadora de señal 

 - Un electrocardioanalizador 
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Fig. 1.4 Norman Holter y su electrocardiógrafo portátil. 

 

El conocido posteriormente como monitor Holter, se ha ido reduciendo en tamaño a la vez que 

se lo ha combinado con la grabación digital en cinta, que ha ido desarrollándose de acuerdo 

con las nuevas tecnologías que se han estado presentando. 

   
Fig. 1.5 Modelos de monitor Holter de cinta magnética de bobina y de casete, empleados en 1980.  

 

Actualmente, los dispositivos de monitoreo cardíaco de este tipo han mejorado notablemente: 

redujeron su tamaño, son alimentados por una batería recargable de larga duración, poseen 

funciones tales como la medición de la frecuencia cardíaca, algunos poseen módulos de 

memoria extraíble o una pantalla donde muestran la forma de onda de la actividad cardíaca en 

tiempo real e inclusive tienen una conexión a través de Bluetooth o Internet con una 

computadora que espera recibir la señal para analizarla.  

  
 

Fig. 1.6 Modelos de monitor Holter empleados en la actualidad. 
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II. Teoría biomédica 
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2.1 El corazón  
El corazón bombea la sangre por todo el cuerpo y proporciona oxígeno a los órganos, tejidos 

y células. Desde el punto de vista funcional el corazón conforma una cámara hueca de paredes 

musculares, que se encuentra dividida en 4 (dos aurículas y dos ventrículos) y su función es 

bombear sangre. Si es necesario puede multiplicar su capacidad de bombeo, por ejemplo, 

durante el trabajo físico. Esencialmente, dos circuitos aportan sangre a todo el cuerpo: 

la circulación menor o pulmonar y la circulación mayor o sistémica, que ejerce mayor presión 

sobre los vasos sanguíneos que la circulación pulmonar. Ambos circuitos funcionan 

conjuntamente y transcurren mutuamente en paralelo. El corazón se compone de cuatro 

cavidades. Estas son las siguientes: 

 Dos ventrículos 

 Dos aurículas 

El ventrículo izquierdo es el que ejerce mayor fuerza muscular, porque desde aquí la sangre 

se bombea a la circulación sistémica. Para evitar que la sangre fluya hacia atrás entre dos 

latidos, hay varios tipos de válvulas cardiacas: un tipo entre las aurículas y los ventrículos, y 

otro entre los ventrículos y las arterias. Desde los ventrículos del corazón se 

bombea sangre hacia una arteria de la circulación (ventrículo derecho = circulación pulmonar, 

arteria pulmonar, ventrículo izquierdo = circulación sistémica, arteria aorta).  

Sin embargo, la sangre que circula por las venas es la que regresa al corazón llegando a las 

aurículas De las aurículas pasa a los ventrículos para que desde allí, nuevamente pasen al 

circuito de la circulación correspondiente. 

 

 

Fig. 2.1  Anatomía del corazón  

 

 

http://www.onmeda.es/valores_analitica/componentes_de_la_sangre.html
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2.2   Actividad eléctrica del corazón 

El corazón es un musculo singular, tiene la capacidad para generar impulsos eléctricos con el 

fin de contraerse de forma rítmica. Este impulso se genera en el sistema  de conducción del 

corazón, y desde allí, se propaga a aurículas y ventrículos.  

Para poder impulsar y generar la circulación de la sangre a través del organismo, el corazón 

necesita generar continuamente una serie de impulso eléctricos que son transmitidos a través 

del sistema de condición cardiaca que provocan la contracción y relajación den una secuencia 

ordenada de las aurículas y ventrículos.  

El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón .Esta 

actividad es de escaso voltaje, la magnitud y dirección de la actividad eléctrica registrada de la 

superficie corporal es el promedio de las despolarizaciones y repolarizaciones acumuladas de 

las células cardiacas en un momento dado, siendo resultante de este promedio una bastante 

precisa y reproducible de la actividad eléctrica cardiaca neta .La despolarización y 

repolarización, tanto de aurículas como de ventrículos, son las que producen las ondas, 

intervalos, uniones y segmentos que aparecen en un ECG (Fig. 2.2). 

 

Fig. 2.2 Esquema de complejos, intervalos y segmentos del ECG 

 

.Activación auricular 

Dicha actividad genera dos tipo de onda diferentes, la onda P y la onda TA. 

La onda P es debida a la despolarización de las aurículas mientras que la onda TA (Fig. 2.3) 

es la deflexión producida al final de la onda P por la repolarización auricular, suele no verse en 

el ECG de doce derivaciones .Suele estar incluido en el intervalo PR. Si la onda TA es 

prominente puede producir una aparente elevación del segmento ST, al deprimir el segmento 

PR. 
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Fig. 2.3 La onda TA 

Actividad ventricular  

Esta actividad son debidas a la despolarización ventricular del complejo QRS (Fig. 2.4), dicho 

complejo está conformado por las ondas Q (q), R(r), S(s). 

La onda Q (q) es la primera onda negativa entes de la primera onda positiva, la onda R (r) es 

toda la onda positiva, la onda S(s) es toda la onda negativa después de una onda positiva. 

El complejo QS es un complejo totalmente negativo.  

 

Fig. 2.4  Ejemplos de ondas de complejos QRS 

 

Repolarización ventricular  

Una onda T  se genera por la repolarización de ventrículos mientras que la onda U sigue a una 

onda T. 

Intervalos normales 

Conformados por los intervalos PR o PQ .Desde el comienzo de onda P hasta comienzo de 

complejo QRS (Fig. 2.5) su periodo suele ser de 0.12 segundos a 0.20 segundos. Dicha onda 

se relaciona con la frecuencia cardiaca ya que a mayor frecuencia menor intervalo PR. 
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Fig. 2.5 Intervalo PR e Intervalo QRS 

2.3  Derivaciones cardíacas 

Las derivaciones bipolares son las originales que eligió Einthoven en 1901. Para registrar los 

potenciales eléctricos los electrodos se colocan en brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA) y 

pierna izquierda (LL). Todos los electrocardiógrafos tienen un electrodo para la pierna derecha 

(RL) y su derivación correspondiente , que funciona como toma de tierra y no tiene trazo 

electrocardiográfico ninguno. 

Las derivaciones bipolares son para registrar potenciales eléctricos en el plano frontal, dichas 

derivaciones representan una diferencia de potencial eléctrico entre dos polos positivo y 

negativo, llamándose eje de la derivación a la línea que une ambos polos, cada línea se divide 

en dos mitades, una mitad positiva próxima al polo positivo y una mitad negativa próxima al 

polo negativo. 

Las derivaciones son las siguientes: 

1.  Derivación I diferencia de potencial entre brazo izquierdo y brazo derecho (LA-RA). 

2. Derivación II  diferencia de potencial entre pierna izquierda y brazo derecho (LL-RA). 

3. Derivación II  diferencia de potencial entre pierna izquierda y brazo izquierdo (LL-LA). 

 

 
Fig. 2.6 Triángulo de Einthoven 
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Einthoven basándose en la idea de que el cuerpo humano es un conductor de gran volumen, 

con una fuente de actividad eléctrica en su centro que es el corazón unió los ejes de las 

derivaciones bipolares formando los tres lados de un triángulo equilátero (triángulo de 

Einthoven) colocando sobre el cuerpo electrodos en brazo derecho, brazo izquierdo y pierna 

izquierda. El polo positivo de las derivaciones bipolares se encuentra en brazo izquierdo (I) o 

pierna izquierda (II, III). 

 Las características del triángulo de Einthoven son: 

1. Es equilátero. 

2. Sus tres lados (I, II, II equidistan del corazón). 

3. Sus tres vértices corresponden a las raíces de los miembros: hombro derecho, hombro 

izquierdo y pubis. 

4. El triángulo representa el plano frontal que pasa por el centro del corazón. 

5. Todos los vectores que representan la actividad eléctrica cardiaca se sitúan en el 

centro eléctrico del corazón, es decir, en el centro del triángulo.  
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III. Teoría electrónica   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

16 
 

En este apartado se encuentra la base teórica del desarrollo del proyecto, así como los cálculos 

y cuestiones de diseño que se tomaron en cuenta. Con el fin de evitar abarcar temas atípicos 

a lo aplicado en la práctica, se redactó sólo lo concerniente a la aplicación. 

 

3.1  Adquisición de la señal cardíaca 

 

Como en todo instrumento de medición electrónico, esta etapa se compone principalmente de 

un sensor o transductor, así como también de los aditamentos necesarios que permitan 

transformar la magnitud del fenómeno físico que se registra en una señal eléctrica. Esto con el 

fin de poder observar el comportamiento del fenómeno a través de las variaciones de tensión 

de la señal obtenida. 

 

3.1.1 Electrodos de superficie 

 

La actividad bioeléctrica del corazón es causada por los cambios bioquímicos que se producen 

tanto en los tejidos como en los nervios que lo componen. Dichos cambios se traducen en una 

redistribución continua de iones de una región del cuerpo a otra, que es conocida como 

conducción iónica; en contraste con la conducción eléctrica, que consiste en un flujo de 

electrones que está bajo la influencia de un campo eléctrico. A pesar de ello, cuando la 

concentración de iones es diferente entre dos puntos se produce una diferencia de potencial. 

Es por ello que para esta etapa del sistema es necesario el uso de un transductor que sea 

capaz de captar la conducción iónica de la actividad cardíaca y pueda transformarla en una 

diferencia de potencial perceptible para un dispositivo electrónico, esto es, mediante la 

conducción eléctrica. El transductor requerido para esta aplicación es conocido como electrodo 

para fenómenos biofísicos. 

Existen varios tipos de electrodo que, según sus características, resultan más convenientes 

para cierto tipo de estudios que para otros. Para esta aplicación, donde el monitoreo de la 

actividad del corazón se realiza de manera no invasiva, esto es, sin cortar o penetrar la piel, 

se emplean electrodos de superficie; específicamente, de una combinación de plata-cloruro de 

plata (Ag-AgCl). Estos electrodos se componen de un botón de contacto de plata donde se 

deposita una delgada capa de cloruro de plata, como electrolito, encima de una columna 

rellena de gel conductor. Este electrodo se mantiene en su posición en la piel gracias a un 

disco de hule espuma que lo rodea, cuya superficie posee una sustancia adhesiva (Fig. 3.1). 

 
Fig. 3.1 Partes de un electrodo. 
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La transducción presente en este tipo de electrodos se genera en el electrolito que emplean. 

Este electrolito, formado por gel conductor, establece el contacto entre el cuerpo y la superficie 

del electrodo, aunque puede ser también el sudor acumulado bajo éste. La corriente neta que 

atraviesa el electrolito está compuesta por cationes y aniones, mientras que la corriente que 

circula por los electrodos se compone por electrones. Esto es que no hay electrones libres en 

el electrolito así como tampoco aniones ni cationes en los electrodos. Por lo tanto, la reacción 

química producida en el electrodo de superficie actúa como una interfaz que convierte la 

corriente iónica en el electrolito en corriente de electrones en el metal.  

Por lo general, en la fabricación de los electrodos se emplea algún material que entre en 

equilibrio eléctrico con los iones portadores de la corriente, de modo que el potencial del 

electrodo se relaciona con la concentración de iones correspondiente. En condiciones de este 

equilibrio eléctrico, se crean dos capas de cargas en la interface; la capa más cercana al metal, 

que posee una polaridad; y la capa cercana al electrolito de polaridad opuesta. Entre estas 

capas se establece una diferencia de potencial llamada potencial medio de celda. En los 

electrodos de plata, el potencial medio de celda suele ser de 0.8 V, entendiéndose que a la 

tensión de la señal cardíaca se le agrega una diferencia de potencial de corriente directa.  

Aunque teóricamente se establece que el potencial medio de celda se anula al emplear dos 

electrodos de dimensiones y material de fabricación idénticos, en la práctica no suele ser cierta 

esta afirmación, existiendo una pequeña diferencia de potencial parásita. Esto debido a 

factores externos tales como la concentración iónica, el tiempo, la presión y la temperatura que 

producen un remanente en forma de ruido eléctrico. 

El circuito equivalente de este tipo de electrodos acoplados con gel electrolítico a un 

instrumento de medida se muestra a continuación: 

 
Fig. 3.2 Circuito equivalente de un electrodo. 

 

Donde Ce representa la capacidad del electrodo; Re, la resistencia por la cual circula la 

corriente de fuga del capacitor y Rs es la resistencia óhmica de la interface, constituida por la 

resistencia presente en el gel electrolítica y los conductores. 

La impedancia Ze del electrodo está dada por: 

 𝑍𝑒 = 𝑅𝑠 +

𝑅𝑒
𝑗2𝜋𝑓𝐶𝑒

𝑅𝑒 +
1

𝑗2𝜋𝑓𝐶𝑒

= 𝑅𝑠 +
𝑅𝑒

1 + 𝑗2𝜋𝑓𝐶𝑒𝑅𝑒
 [3.1] 
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A continuación se muestra el circuito equivalente de los elementos necesarios para obtener la 

señal cardíaca de una derivación, donde se aprecian los dos electrodos de medición, el tejido 

interpuesto y la impedancia de entrada del amplificador (Fig. 3.3). Ec y Ze representan el 

potencial medio de celda y la impedancia de cada electrodo, mientras que Za representa la 

impedancia de entrada del amplificador. Ésta última debe ser alta, de manera que absorba 

muy poca corriente del generador, que en este caso es el tejido biológico. 

 
Fig. 3.3 Circuito equivalente al obtener la señal cardíaca de una derivación. 

 

3.1.2 Acoplamiento de impedancia 

 

Generalmente, la impedancia normal de la piel, vista desde el electrodo, varía desde 500 Ω 

para la piel sudorosa hasta 20 KΩ para la piel seca [5]. Esto repercute en el diseño de la etapa 

de acondicionamiento de la señal debido a que la impedancia de entrada del amplificador debe 

ser mucho mayor, con el fin de no tomar demasiada corriente de la señal generada por los 

electrodos. Asimismo, considerando al tejido biológico como una fuente de alimentación, su 

impedancia de salida debe ser lo menor posible para poder alimentar a la carga sin pérdidas 

de corriente. 

Un circuito acoplador de voltaje ofrece un medio para acoplar una señal de entrada con una 

carga, por medio de una etapa que cuente con una ganancia de voltaje unitaria, sin inversión 

de fase o polaridad y que actúe como un circuito ideal con una impedancia de entrada muy 

alta y una impedancia de salida baja.  

 
Fig. 3.4 Amplificador operacional como seguidor de voltaje 
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El seguidor de voltaje o buffer es una aplicación especial del amplificador operacional 

(dispositivo del que se habla con mayor detalle en el apartado de acondicionamiento) que 

cumple con estos requisitos. La impedancia, de entrada y de salida, del seguidor de voltaje se 

determina por las siguientes ecuaciones: 

 

 𝑍𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑉 = (1 + 𝐴𝑜𝑙)𝑍𝑒𝑛𝑡 [3.2] 

 𝑍𝑠𝑎𝑙 𝑆𝑉 =
𝑍𝑠𝑎𝑙

1 + 𝐴𝑜𝑙
 [3.3] 

 

Donde Zent corresponde a la impedancia de entrada del amplificador en lazo abierto, esto es, 

sin conexiones de retroalimentación; Zsal, a la impedancia de salida en lazo abierto y Aol 

corresponde a la ganancia en lazo abierto del amplificador operacional. 

 

Por lo general, Zent y Aol poseen valores elevados mientras que Zsal tiene un valor pequeño, 

relativamente. De modo que, para un amplificador operacional estándar para la industria como 

el LM741, sus valores correspondientes son Zent = 2 MΩ, Zsal = 75 Ω y Aol = 200,000. 

 

3.2 Amplificación de la señal  

Cuando se trata de medir fenómenos físicos a través de un sensor, deben registrarse hasta 

los más leves cambios en su comportamiento. Sin embargo, a veces el potencial obtenido 

directamente del transductor empleado resulta insuficiente para ser analizado correctamente, 

ya que debe enviarse a otras etapas para su posterior filtrado, muestreo y visualización o 

registro en memoria.  

 

Además de que existen diversas fuentes de ruido externo que menguan y distorsionan la señal 

de interés tal como la interferencia electromagnética de dispositivos eléctricos alrededor e, 

inclusive, la impedancia característica del sensor. De ahí la necesidad de amplificar la señal a 

un nivel de tensión que permita registrarla adecuadamente y que reduzca el ruido eléctrico 

presente en su adquisición.  

 

Como se explicó en el apartado relacionado con la obtención del potencial cardíaco, la 

medición de dos electrodos conectados en zonas diferentes del cuerpo genera una diferencia 

de potencial eléctrico que muestra una parte del comportamiento eléctrico del corazón. Es por 

ello que, la amplificación de ese biopotencial es de gran importancia para adecuar la señal 

obtenida a niveles de tensión apropiados para su correcta medición y registro. 

 

Con el fin de comprender el posterior análisis del circuito amplificador necesario para esta 

aplicación, se revisa en este apartado el principio de funcionamiento en el que se basa. Cabe 

mencionar que aquellos términos y conceptos básicos relacionados con los amplificadores 

operacionales se encuentran explicados en el anexo correspondiente. 
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3.2.1 El amplificador operacional 

Se define como amplificador operacional a un circuito integrado monolítico con dos entradas, 

una salida y dos terminales de alimentación. La función que realiza es la de entregar a la salida 

la tensión diferencial presente entre la entrada inversora y la entrada no inversora multiplicada 

por un factor o ganancia de tensión Av, de acuerdo con la expresión: 

 

 𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑣𝑉𝑒𝑛𝑡 [3.4] 

 

Fig. 3.5 Símbolo de un amplificador operacional sin y con las terminales de conexión de fuente de CD. 

 

Idealmente, se espera que un amplificador operacional posea las siguientes características: 

- Impedancia de entrada infinita (circuito abierto), lo que obliga a que la corriente de 

entrada por cualquiera de sus dos entradas sea siempre nula. 

- Impedancia de salida nula (cortocircuito), lo que implica infinita capacidad de 

proporcionar corriente sobre cualquier carga. 

- Ganancia de tensión Av infinita, lo que significa que si su salida es finita, la tensión 

diferencial de entrada deberá ser nula. 

- Ancho de banda infinito, lo que hace que tenga el mismo factor de amplificación a 

cualquier frecuencia. 

- Tensiones de entrada y de salida ilimitadas. 

- Tensión de salida independiente de la fuente de alimentación. 

-  

 

Fig. 3.6  Representación de un amplificador operacional ideal. 
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En cambio, las características reales que se pueden esperar de un amplificador operacional 

sería: 

- Impedancia de entrada muy alta, aunque existe una muy pequeña corriente de fuga 

entre terminales. 

- Impedancia de salida muy pequeña, que no afecta mucho la transmisión de corriente a 

la carga. 

- Ganancia de voltaje muy alta, que reduce en gran medida la tensión diferencial existente. 

- Ancho de banda limitado, al reducirse la ganancia de tensión por el incremento de la 

frecuencia de operación. 

- Limitación en la tensión de salida, al no poderse obtener una tensión superior a la 

proporcionada por la fuente de alimentación. 

 

 

Fig. 3.7 Representación de un amplificador operacional real. 

 

Además de las siguientes características propias de un amplificador real: 

- Corriente de polarización de entrada (Input Bias Current): Las entradas del amplificador 

operacional son las bases de los transistores bipolares o compuertas de transistores de 

efecto de campo para los cuales existe una corriente de polarización de entrada. Por 

definición, es el promedio de las corrientes de entrada del amplificador, de modo que si 

se balancean, el efecto de las corrientes de polarización se minimizará. 

 𝐼𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑝𝑜𝑙1 + 𝐼𝑝𝑜𝑙2

2
 [3.5] 

- Corrientes de desvío de entradas (Input Offset Current): Los transistores a la entrada 

del amplificador no son idénticos debido a diferencias en sus valores de β y en su 

construcción física. Esto produce una diferencia relativa de las corrientes de entrada 

que no se puede compensar con resistencias. La corriente de desvío es diferente a la 

corriente de polarización ya que: 

 𝐼𝑑𝑒𝑠𝑣í𝑜 =  𝐼𝑝𝑜𝑙1 + 𝐼𝑝𝑜𝑙2 

[3.6] 
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- Voltaje de desvío (Offset Votage): La desigualdad entre los transistores empleado en la 

entrada del amplificador produce una diferencia en los voltajes de polarización de los 

dispositivos. Esto, a su vez produce un voltaje de salida que no es cero cuando las 

terminales de entrada está flotando.  

 

- Impedancia de entrada (Zin): Como una característica importante de un amplificador 

operacional, la habilidad de aislamiento eléctrico para proveer seguimiento de voltaje 

sin cargar al transductor recae en la resistencia de entrada. SI bien es ideal considerar 

un valor infinito, ésta posee un valor muy elevado. Para la tecnología BJT, este valor 

tiene un rango de entre 1 y 5 MΩ. En cambio, para la tecnología FET este valor resulta 

prácticamente infinito con un valor de 1,000 GΩ. 

 

- Impedancia de salida (Zout): Este parámetro provee el acondicionamiento adecuado 

para procesar señales eléctricas. Tiene un valor aproximado de entre 40 y 100 Ω. Este 

parámetro afecta la estabilidad del amplificador sujeto a las grandes cargas capacitivas. 

 

- Respuesta a la frecuencia: En amplificadores compensados internamente se reduce la 

ganancia del amplificador a razón de 20 dB/década; esto es, desde el punto donde 

aparece el polo dominante del sistema.  

 

- Rapidez de respuesta o de variación de respuesta: Es el cambio máximo posible a la 

salida producida por un cambio instantáneo en la entrada, expresado en V/µs. Esta 

rapidez depende de la respuesta en alta frecuencia de las etapas dentro del amplificador 

operacional. 

 

- Razón de rechazo de fuente de poder (PSRR): Es la razón de cambio de voltaje de 

desvío al cambio de voltaje de alimentación. 

 

- Voltajes de saturación: Son los voltajes de entrada y/o salida que limitan la operación 

lineal del dispositivo. Éstos son producidos por la inherente saturación de las etapas 

internas de amplificación. 

 

Dependiendo la etapa de entrada del amplificador operacional, se determina el modo de señal 

correspondiente: 

- Modo diferencial: En este modo se aplica una señal a una entrada con la otra conectada a 

tierra, o se aplican dos señales de polaridad opuesta a las entradas. En el caso en que se 

aplica el voltaje de señal a la entrada inversora, aparece un voltaje de señal amplificada e 

invertida a la salida. En el caso en que se aplica la señal a la entrada no inversora con la 

entrada inversora conectada a tierra, un voltaje de señal amplificada y no invertida aparece a 

la salida. 
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En el modo diferencial de dos terminales se aplican dos señales de polaridad opuesta 

(desfasadas) a las entradas. La diferencia entre las dos entradas aparece a la salida 

amplificada. De forma equivalente, el modo diferencial de dos extremos puede ser 

representado por una sola fuente conectada entre las dos entradas. 

 
Fig. 3.8 Modo diferencial de dos terminales con a) señales desfasadas a la entrada y  

b) una fuente conectada a la entrada. 

- Modo común: En el modo común, se aplican dos voltajes de señal de la misma fase, 

frecuencia y amplitud a las dos entradas. Cuando se aplican señales de entrada iguales a 

ambas entradas, tienden a cancelarse y el resultado es un voltaje de salida cero. Esta acción 

se llama rechazo en modo común que significa que si aparece una señal indeseada en las dos 

entradas, se cancelará así misma y no aparecerá en la salida ni distorsionará la señal deseada.   

 
Fig. 3.9 Modo de operación en modo común 

Idealmente, un amplificador operacional proporciona una ganancia muy alta en el caso de 

señales en modo diferencial y ganancia cero en el caso de señales en modo común. Sin 

embargo, en la práctica presentan una muy pequeña ganancia en modo común (menor a 1) al 

mismo tiempo que proporcionan una alta ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto (de 

varios miles). Mientras más alta es la ganancia en lazo abierto con respecto a la ganancia en 

modo común, mejor es el desempeño del amplificador operacional en función del rechazo de 

señales en modo común. De tal modo que, esto sugiere que una buena medida del desempeño 

del amplificador operacional al rechazar las señales en modo común indeseadas es el cociente 

de la ganancia de voltaje diferencial en lazo abierto, Aol, entre la ganancia en modo común, 

Acm. Esta razón es la relación de rechazo en modo común, CMRR. Este parámetro mide la 

relación entre las ganancias de modo diferencial en lazo abierto y la de modo común.  

 𝐶𝑀𝑅𝑅 =  |
𝐴𝑂𝐿 

𝐴𝐶𝑀 
| 

[3.7] 

 

 

 



   

24 
 

Generalmente, este valor suele expresarse en decibeles, por lo que la expresión adecuada 

sería la que se muestra. 

 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20 log (
𝐴𝑂𝐿 

𝐴𝐶𝑀 
) [3.8] 

 

La ganancia de voltaje en lazo abierto, AOL, es la ganancia de voltaje interna del amplificador 

operacional y representa el cociente del voltaje de salida entre el voltaje de entrada cuando no 

hay componentes externos. Esta ganancia puede variar hasta 200,000, de modo que, indica 

que la señal de entrada deseada (modo diferencial) es amplificada 200,00 veces más que el 

ruido indeseado (modo común). Siendo así, el ruido o interferencia se elimina al ser 

despreciable en comparación con la señal deseada. 

 

3.2.2 El amplificador no inversor 

El amplificador operacional mostrado (Fig. 3.10) está conectado en una configuración en lazo 

cerrado con una cantidad controlada de ganancia de voltaje. Al aplicar la señal de salida a la 

entrada inversora  por conducto del circuito de realimentación formado por el resistor de 

entrada Ri y el resistor de realimentación Rf, el divisor de voltaje formado por ambos resistores 

reduce el voltaje de salida y conecta el voltaje reducido Vf a la entrada inversora. El voltaje de 

realimentación se expresa como: 

 𝑉𝑓 = (
𝑅𝑖

𝑅𝑖 + 𝑅𝑓
) 𝑉𝑠𝑎𝑙 [3.9] 

 

 

Fig. 3.10 Configuración de amplificador no inversor 

 

La diferencia de voltaje de entrada, Vent, y el voltaje de realimentación, Vf, es la entrada 

diferencial al amplificador operacional. Este voltaje diferencial es amplificado por la ganancia 

de voltaje en lazo abierto del amplificador operacional (Aol) y produce un voltaje de salida 

expresado como: 

 𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑜𝑙(𝑉𝑒𝑛𝑡 − 𝑉𝑓) [3.10] 
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La atenuación, B, del circuito de realimentación es: 

 𝐵 =
𝑅𝑖

𝑅𝑖 + 𝑅𝑓
 [3.11] 

Si Vf se sustituye por BVsal en la ecuación [3.10], 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑜𝑙(𝑉𝑒𝑛𝑡 − 𝐵𝑉𝑠𝑎𝑙) 

 

Considerando que la ganancia de voltaje total del amplificador es el cociente de la tensión de 

salida entre la tensión de entrada, se aplica álgebra básica: 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑜𝑙𝑉𝑒𝑛𝑡 − 𝐴𝑜𝑙𝐵𝑉𝑠𝑎𝑙 

𝑉𝑠𝑎𝑙 + 𝐴𝑜𝑙𝐵𝑉𝑠𝑎𝑙 = 𝐴𝑜𝑙𝑉𝑒𝑛𝑡 

𝑉𝑠𝑎𝑙(1 + 𝐴𝑜𝑙𝐵) = 𝐴𝑜𝑙𝑉𝑒𝑛𝑡 

 
𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡
=

𝐴𝑜𝑙

1 + 𝐴𝑜𝑙𝐵
 [3.12] 

Como el producto AolB es mucho más grande que 1, entonces la ecuación se simplifica. De tal 

forma que la ganancia en lazo cerrado del amplificador no inversor es el recíproco de la 

atenuación del circuito de realimentación, o sea, el divisor de voltaje. 

𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡
≅

𝐴𝑜𝑙

𝐴𝑜𝑙𝐵
=

1

𝐵
=

𝑅𝑖 + 𝑅𝑓

𝑅𝑖
   

Por consiguiente, la ganancia de voltaje en lazo cerrado se expresa de la siguiente forma: 

 𝐴𝑐𝑙 = 1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
 [3.13] 

3.2.3 El amplificador inversor 

En un amplificador operacional conectado como amplificador inversor  con una cantidad 

controlada de ganancia de voltaje, la señal de entrada se aplica a través de un resistor de 

entrada Ri conectado en serie con la entrada inversora. Asimismo, la salida es realimentada a 

través de Rf a la misma entrada. La entrada no inversora se conecta a tierra.  

 
Fig. 3.11 Configuración de amplificador inversor 
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Recordando que la impedancia de entrada es relativamente infinita, esto es, de gran valor, 

implica una corriente casi nula en la entrada inversora. Si la corriente a través de la 

capacitancia de entrada es prácticamente cero, entonces no debe haber caída de voltaje en 

las entradas inversora y no inversora. Esto significa que el voltaje en la entrada inversora es 

cero porque la entrada no inversora está conectada a tierra. A este voltaje se le conoce como 

tierra virtual. 

 
Fig. 3.12 Desarrollo de la ganancia de voltaje en lazo cerrado para el amplificador inversor 

 

Como no hay corriente en la entrada inversora, la corriente a través de Ri y la corriente a través 

de Rf son iguales. El voltaje a través de Ri es igual a Vent porque el resistor está conectado a 

una tierra virtual en la entrada inversora del amplificador operacional. Por consiguiente: 

 𝐼𝑒𝑛𝑡 =
𝑉𝑒𝑛𝑡

𝑅𝑖
 [3.14] 

Asimismo, el voltaje a través de Rf es igual a –Vsal debido a la tierra virtual y por lo tanto: 

 𝐼𝑓 =
−𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑅𝑓
 [3.15] 

Considerando que las ecuaciones 3.14 y 3.15 son equivalentes: 

−𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑅𝑓
=

𝑉𝑒𝑛𝑡

𝑅𝑖
 

Reordenando los términos, de modo que se obtenga la ganancia total del amplificador inversor: 

 𝐴𝑐𝑙 =
𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡
= −

𝑅𝑓

𝑅𝑖
 [3.16] 

 

De acuerdo con lo anterior, la conexión de un amplificador operacional utilizando 

retroalimentación negativa externa toma una parte de la señal de salida y la aplica de nuevo 

desfasada con respecto a la entrada para reducir efectivamente la ganancia. Dicha 

realimentación negativa se emplea para estabilizar la ganancia e  incrementar la respuesta en 

frecuencia. 
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3.2.4 El amplificador sumador no inversor 

Una aplicación del amplificador no inversor es como un  sumador no inversor, el cual tiene 

múltiples entradas de voltaje en la terminal  no inversora.  

 
Fig. 3.13 Configuración de amplificador sumador no inversor 

 

Para hallar la tensión en una entrada en específico, es necesario aplicar el método de 

superposición, luego de esto se puede inducir una expresión general. Al observar el 

segundo gráfico se observa que el voltaje en la entrada no inversora es igual al divisor de 

voltaje entre R1 y el paralelo de todas las resistencias de las demás entradas excluyendo a 

R1. Este paralelo se denomina Rp-i y R1 se denomina como Ri, para generalizar cualquiera 

de las entradas. El voltaje que induce la entrada i en la terminal no inversora está dado por la 

siguiente ecuación: 

 𝑣+ = 𝑣𝑖

𝑅𝑝−𝑖

𝑅𝑝−𝑖 + 𝑅𝑖
 [3.17] 

 

Esta expresión se puede reducir aún más multiplicando el denominador y numerador por Ri: 

 

𝑣+ = (𝑣𝑖

𝑅𝑝−𝑖

𝑅𝑝−𝑖 + 𝑅𝑖
) (

𝑅𝑖

𝑅𝑖
)

=
𝑅𝑝

𝑅𝑖
𝑣𝑖 

[3.18] 

 

Donde Rp es el paralelo de todas las resistencias de todas las señales de entrada incluyendo 

ahora también a Ri. La ecuación anterior es un factor que multiplica la ganancia de un 

amplificador operacional no inversor, dando como resultado la tensión de la entrada i en la 

salida. Finalmente la ecuación del voltaje de salida, ya incluyendo la tensión de todas las 

entradas, está dada por: 
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𝑣𝑜 = (1 +
𝑅𝐹

𝑅𝑎
) 𝑅𝑝 (

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯

+ +
𝑣𝑛

𝑅𝑛
) 

[3.19] 

 

Al multiplicar [3.19] por RF en el numerador y denominador queda de la siguiente manera: 

 𝑣𝑜 =
𝑅𝐹

𝑅𝐹
(1 +

𝑅𝐹

𝑅𝑎
) 𝑅𝑝 (

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
)  

 𝑣𝑜 = 𝑅𝐹 (
𝑅𝑎 + 𝑅𝐹

𝑅𝑎
) 𝑅𝑝 (

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
)  

 𝑣𝑜 =
𝑅𝐹𝑅𝑝

(𝑅𝐹||𝑅𝑎)
(

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
) [3.20] 

Y como en [3.20] el paralelo entre RF y Ra es la misma R-, entonces lo reemplazamos el 

paralelo por R-: 

 𝑣𝑜 =
𝑅𝐹𝑅𝑝

𝑅−
(

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
) [3.21] 

Ahora como Rp es el paralelo entre todas las resistencias de entrada, cuando se han apagado 

todas las señales de entrada, entonces se ve que el Rp es el mismo R+. Para balancear el 

circuito es necesario que R- se igual a R+. Por lo tanto la ecuación [3.21] queda de la siguiente 

manera: 

 𝑣𝑜 =
𝑅𝐹𝑅+

𝑅−
(

𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
) [3.22] 

Y ahora como R+ es igual a R- la ecuación finalmente queda: 

 𝑣𝑜 = 𝑅𝐹 (
𝑣1

𝑅1
+

𝑣2

𝑅2
+

𝑣3

𝑅3
+ ⋯ + +

𝑣𝑛

𝑅𝑛
) [3.23] 

Se puede observar en el efecto de balancear el circuito en la señal de salida. La expresión 

anterior [3.23] es idéntica a la ecuación de un sumador inversor con la diferencia del signo. 

Esto también muestra que la ganancia en un sumador puede ser perfectamente menor que 

uno. El valor de la resistencia para balancear el circuito está dado por la siguiente ecuación: 

 𝑅𝑥 =
𝑅𝐹𝑅𝑝

𝑅𝑝 − 𝑅𝐹
 [3.24] 
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3.2.5 El amplificador diferencial 

Considérese la configuración base del amplificador mostrada (Fig. 3.13), donde las fuentes Vd 

y Vmc simulan el tipo de señal que entra al circuito, tanto en modo diferencial como en modo 

común, respectivamente. En este caso, las señales de modo diferencial son las que resultan 

de interés para nuestro estudio; mientras que las de modo común son las señales 

contaminantes que deben cancelarse al máximo.  

 
Fig. 3.14 Configuración base del amplificador diferencial 

 

El análisis del circuito anterior se realiza tanto para el modo diferencial como para el modo 

común, calculando las ganancias correspondientes  y estimando la razón de rechazo de modo 

diferencial para ver las condiciones de operación óptima. La ganancia en modo diferencial se 

estima evaluando el voltaje de modo diferencial a la salida: 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑑) =
𝑉𝑑

2
(−

𝑅𝐹

𝑅𝑔
) −

𝑉𝑑

2
(1 +

𝑅𝐹

𝑅𝑔
) (

𝑅1

𝑅1 + 𝑅𝑔
) 

 

Factorizando y reordenando los términos: 

 𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑑) = −
𝑉𝑑

2
[
𝑅𝐹

𝑅𝑔
+

(𝑅𝑔 + 𝑅𝐹)

(𝑅1 + 𝑅𝑔)
∙

𝑅1

𝑅𝑔
] [3.25] 

De la misma manera se estima la ganancia en el modo común. En primera, el voltaje de salida 

Vsal(c): 

𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑐) = 𝑉𝑐 (−
𝑅𝐹

𝑅𝑔
) + 𝑉𝑐 (1 +

𝑅𝐹

𝑅𝑔
) (

𝑅1

𝑅1 + 𝑅𝑔
) 
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Y la expresión del voltaje de salida en modo común es: 

 𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑐) = 𝑉𝑐 [
𝑅𝑔 + 𝑅𝐹

𝑅𝑔
∙

𝑅1

𝑅1 + 𝑅𝑔
−

𝑅𝐹

𝑅𝑔
] [3.26] 

 

Si R1 = RF, el amplificador diferencial se considera real, ya que: 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑑) = −
𝑉𝑑

2
[
𝑅𝐹

𝑅𝑔
+

𝑅𝐹

𝑅𝑔
] = −𝑉𝑑 (

𝑅𝐹

𝑅𝑔
 ) 

La ganancia en modo diferencial es: 

𝐴𝑣(𝑑) = 𝐴𝑚𝑑 = −
𝑅𝐹

𝑅𝑔
 

El voltaje en modo común es: 

 

𝑉𝑠𝑎𝑙 (𝑐) = 𝑉𝑐 [
𝑅𝑔 + 𝑅𝐹

𝑅𝑔
∙

𝑅𝐹

𝑅𝑔 + 𝑅𝐹
−

𝑅𝐹

𝑅𝑔
]      ∴      𝐴𝑣(𝑐) = 𝐴𝑚𝑐 = 0 

Y la razón de rechazo de modo común (CMRR) es: 

𝐶𝑀𝑅𝑅 =
𝐴𝑣(𝑑)

𝐴𝑣(𝑐)
= ∞ 

Típicamente para amplificadores diferenciales con amplificadores operacionales reales, este 

número fluctúa entre 80 a 120 dB. 

En el amplificador diferencial, las resistencias de entrada vistas desde cada entrada del 

amplificador a masa son bajas y desiguales. Por otro lado, para cambiar la ganancia hay que 

cambiar resistencias y, con una muy pequeña desviación entre ellas, CMRR desciende 

drásticamente. Si la resistencia interna de la fuente de señal RS no es despreciable y/o 

equilibrada respecto a la masa del circuito, entonces RS contribuye a hacer iguales las 

resistencias del amplificador y a la degradación tanto de la ganancia diferencial como el 

rechazo común del circuito. 

La principal limitación del circuito diferencial es su poca capacidad de ofrecer una elevada 

ganancia diferencial Av(d) ajustable fácilmente junto con una muy pequeña ganancia al modo 

común, Av(c). 
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3.2.6 El amplificador de instrumentación 

Un amplificador de instrumentación es un amplificador diferencial de tensión de precisión con 

un circuito optimizado que le permite ser empleado en ambientes con excesivo ruido eléctrico, 

fluctuaciones electromagnéticas y que es capaz de entregar señales eléctricas muy débiles. 

Un amplificador de instrumentación será efectivo en la medida de que sea capaz de amplificar 

señales del orden de micro volts y a la vez rechazar tensiones de modo común del orden de 

volts. De modo que entre sus características debe poseer un elevado rechazo al modo común, 

de entre 80 y 100 dB, a la vez que una gran ganancia diferencial. 

Debido a la deficiencia al emplear amplificadores diferenciales, se opta por emplear una de las 

tres típicas configuraciones para un amplificador de instrumentación: 

a) Usando dos amplificadores operacionales de propósito general. 

Esta configuración (Fig. 3.15) presenta resistencias de entrada altas e iguales lo que permite 

que la fuente de señal pueda tener una impedancia interna alta y/o desequilibrada, mejorando 

en este sentido la limitación del amplificador diferencial. 

 

Fig. 3.15 Configuración de amplificador de dos operacionales 

La principal desventaja de este circuito es que su margen de entrada para la tensión de modo 

de común está en función de la ganancia. Además de que en este circuito no se puede lograr 

Av(d) = 1 y aún la razón de rechazo al modo común depende de la paridad de las resistencias. 

La aplicación de este circuito se limita sólo a pequeñas tensiones de modo común. 

b) Usando tres amplificadores operacionales de propósito general. 
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Fig. 3.16 Configuración de amplificador de tres operacionales 

En este tipo de configuración (Fig. 3.16) se pueden observar dos etapas: la etapa de entrada 

y la etapa de salida. La primera etapa cumple la función de presentar impedancias de entrada 

altas e idénticas, a la vez que hace posible que el amplificador diferencial tenga como fuente 

de señal las salidas del mismo, caracterizadas por unas resistencias muy pequeñas e iguales, 

con independencia de que la fuente de señal externa del circuito tenga su resistencia RS 

equilibrada o no respecto a la masa.  

Calculando el voltaje en los puntos C y D por medio de superposición de cada amplificador 

operacional en la etapa de entrada, considerando ideales los operacionales, se demuestra que, 

para un voltaje de la entrada no inversora vi+ = 0, se tiene: 

𝑣𝐶 =
𝑅1 + 𝑅𝐺

𝑅𝐺
𝑣𝑖− 

𝑣𝐷 =
𝑅1

𝑅𝐺
𝑣𝑖− 

En cambio, para vi- = 0, se tiene que: 

𝑣𝐶 =
𝑅1

𝑅𝐺
𝑣𝑖+ 

𝑣𝐷 =
𝑅1 + 𝑅𝐺

𝑅𝐺
𝑣𝑖+ 

Resultando: 

𝑣𝐶 =
𝑅1 + 𝑅𝐺

𝑅𝐺
𝑣𝑖− +

𝑅1

𝑅𝐺
𝑣𝑖+ 

𝑣𝐷 =
𝑅1

𝑅𝐺
𝑣𝑖− +

𝑅1 + 𝑅𝐺

𝑅𝐺
𝑣𝑖+ 
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Entonces la salida del amplificador final es: 

 𝑣𝑂 =
𝑅3

𝑅2
(1 +

2𝑅1

𝑅𝐺
) (𝑣𝑖+ − 𝑣𝑖−) [3.27] 

En este circuito la exactitud de la ganancia diferencial y el rechazo al modo común dependen 

de la igualdad entre sí de las resistencias R2 y de las de R3. De esta forma, CMRR puede 

incrementarse en proporción directa a la ganancia diferencial Ad. El circuito integrado que 

constituye el amplificador de instrumentación produce toda la amplificación en la primera etapa 

y, generalmente la etapa diferencial se construye con R2 = R3, por lo que la ganancia resultante 

es: 

 𝐴𝑑 = 1 +
2𝑅1

𝑅𝐺
 [3.28] 

c) Usando un circuito integrado como base del sistema. 

Esta modalidad es la misma que la anterior, sólo que el circuito correspondiente al amplificador 

de instrumentación se encuentra encapsulado dentro de un circuito integrado. Esto con el 

propósito de hacer posible valores de ganancia no muy comunes, que bien no pueden 

alcanzarse con los resistores comerciales existentes. Para ello, utiliza dos resistencias internas 

de muy alta precisión que junto con la resistencia RG externa determinan la ganancia del 

circuito.  

3.3 Filtrado de la señal 

Un filtro electrónico es un cuadripolo (esto es, un circuito con dos terminales de entrada y dos 

terminales de salida) capaz de atenuar determinadas frecuencias del espectro de una señal 

eléctrica y permitir el paso, sin atenuar, de las demás. [1] 

La función de transferencia que caracteriza a un filtro es: 

 𝐻(𝑠) =
𝑣0(𝑠)

𝑣𝑖(𝑠)
 [3.29] 

Donde s = σ + jω es una variable compleja. 

La función de transferencia puede expresarse como el cociente entre dos polinomios, de la 

forma: 

 𝐻(𝑠)

=
𝑎𝑚𝑠𝑚 + 𝑎𝑚−1𝑠𝑚−1 + 𝑎𝑚−2𝑠𝑚−2 + ⋯ + 𝑎1𝑠 + 𝑎0

𝑠𝑛 + 𝑏𝑛−1𝑠𝑛−1 + 𝑏𝑛−2𝑠𝑛−2 + ⋯ + 𝑏1𝑠 + 𝑏0
 

[3.30] 

Los valores de los coeficientes determinan las características del filtro. El grado del 

denominador, n, es el orden del filtro. Para que el filtro sea realizable, el grado del polinomio 

denominador debe ser mayor o igual que el grado del polinomio del numerador, esto es, n ≥ 

m. 
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Si se factorizan los polinomios del numerador y del denominador, se obtiene otra manera de 

representar la función de transferencia en la que las raíces del numerador se denominan ceros 

mientras que las raíces del denominador serán los polos de la función de transferencia. 

 

 𝐻(𝑠) =
𝑎𝑚(𝑠 − 𝑧1)(𝑠 − 𝑧1) … (𝑠 − 𝑧𝑚)

(𝑠 − 𝑝1)(𝑠 − 𝑝2) … (𝑠 − 𝑝𝑛)
 [3.31] 

 

Generalmente, un filtro puede ser especificado en el dominio de la frecuencia, fijando alguno 

de los siguientes parámetros: 

Amáx.- También conocida como rizado máximo de la banda de paso, corresponde al máximo 

cambio permitido en la ganancia dentro de la banda de paso. 

Amin.- Es la atenuación mínima de la banda suprimida, en referencia a la ganancia máxima de 

la banda de paso.  

fp es la frecuencia límite de la banda de paso. 

fs es la frecuencia a la que comienza la banda suprimida. 

La representación gráfica de estos parámetros se muestra en la figura 3.16 para el caso de u 

filtro pasa bajas y para uno pasa banda. 

 

Fig. 3.17 Especificaciones típicas de un filtro en el dominio de la frecuencia 

 

Otro parámetro de diseño es el factor de calidad del filtro Q. Este parámetro es equivalente al 

orden del filtro. Para un filtro pasa banda se define como la relación entre la frecuencia central, 

f0, y el ancho de banda. 

 𝑄 =
𝑓0

𝐴𝐵
 [3.32] 
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En los filtros pasa bajas y pasa altas, a medida que Q aumenta también lo hace el valor del 

pico de la respuesta en ganancia. En el caso de un filtro pasa banda o de rechazo de banda 

se observa cómo el filtro se va haciendo más selectivo a medida que el valor de Q aumenta. 

 

Fig. 3.18 Respuestas normalizadas de un filtro pasa bajas (a) y un filtro pasa banda (b). 

En cuanto a la caracterización de la respuesta temporal de un filtro, se recurre a conocer la 

respuesta del filtro ante una entrada escalón de tensión. Lo que se espera de esta respuesta 

es que la salida alcance el valor de final de forma rápida, sin sobreoscilaciones ni rizado. En la 

figura x.x se comparan las respuestas temporales de las aproximaciones de Butterworth, 

Bessel y Chebysev ante una entrada escalón de tensión. Puede apreciarse que la 

aproximación de Bessel es la que tiene un mejor comportamiento en el dominio del tiempo; a 

continuación, le sigue Butterworth y en último lugar está Chebysev que presenta un mayor 

rizado en la banda de paso en la banda de paso, así como oscilación.  

 

Fig. 3.19 Comparación de respuestas temporales a una entrada escalón 
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3.3.1 Tipos de filtros analógicos       

La clasificación de los distintos tipos de filtros analógicos existentes depende del criterio que 

se tome a la hora de su elección: 

a) Según la tecnología empleada en su construcción: 

Filtros pasivos: Este tipo de filtros se diseña a partir de resistores, capacitores e inductores, 

por lo que su implementación resulta sencilla y barata. Su funcionamiento no requiere de una 

fuente de alimentación externa. Tienen una respuesta en frecuencia aproximada a la función 

ideal. En teoría, se pueden diseñar filtros para cualquier valor de frecuencia con elementos 

pasivos.  

Sin embargo, estos filtros tienen poca flexibilidad en el diseño, cada etapa tiene una 

impedancia de salida que afecta a la siguiente y una impedancia de entrada baja que afecta a 

la anterior, lo que dificulta su conexión en cascada. La construcción con elementos comerciales 

resulta complicada para bajas frecuencias al aumentar el tamaño del inductor, y a la vez, su 

costo. Es por ello que su aplicación se restringe sólo a frecuencias superiores a 1 MHz, aunque 

también se emplean en circuitos de potencia [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 3.20 Filtros pasa bajas y pasa altos pasivos 

 

Filtros activos: En este tipo de filtros se emplean resistencias, capacitores y amplificadores 

operacionales para su diseño. La principal ventaja que ofrece este tipo de filtros frente a sus 

análogos pasivos es la sustitución del inductor que reduce su costo considerablemente. 

Además la modularización de etapas en cascada y/o paralelo de los filtros activos, de la que 

se habla más adelante, hace que sean elementos muy sencillos y versátiles de usar en 

sistemas de instrumentación. Las respuestas obtenidas con diversas etapas de filtros resultan 

más tajantes, más selectivas y de mayor estabilidad. 

Sin embargo, algunas de las desventajas presentes en emplear esta tecnología radican en el 

uso de una fuente de poder externa, generalmente dual, para alimentar el amplificador 

operacional.  Esto también limita la amplitud de la señal de salida debido a la saturación 

inherente del amplificador operacional. Además de la limitación de ancho de banda, donde 

estos dispositivos no responden a frecuencias por encima de los 100 MHz [2]. 

 

Filtros de capacidad conmutada: A diferencia de los filtros activos, la señal de entrada es 

muestreada y procesada en un tiempo discreto. Las resistencias se remplazan por 



   

37 
 

interruptores MOS y condensadores integrados en el propio chip. La frecuencia de corte está 

determinada y es proporcional a la frecuencia de un reloj externo. 

 

b) Según la función que lleven a cabo: 

Filtros pasa bajas: Este tipo de filtros dejan pasar todas las frecuencias por debajo de una 

determinada frecuencia de corte, fc, atenuando las frecuencias por encima de dicha frecuencia 

de corte. 

Filtros pasa altas: En éstos se atenúan las frecuencias bajas y dejan pasar aquellas que estén 

por encima de la frecuencia de corte. 

Filtros pasa banda: Estos filtros dejan pasar aquellas frecuencias comprendidas entre la 

frecuencia de corte inferior, fc1, y la frecuencia de corte superior, fc2, atenuando las demás. La 

frecuencia f0 se denomina frecuencia central. 

Filtros de rechazo de banda: La función de estos filtros es atenuar las frecuencias 

comprendidas entre las frecuencias de corte inferior, fc1, y superior, fc2, dejando pasar las otras. 

 
Fig. 3.21 Funciones de transferencia ideales y reales de los filtros 

 

c) Según la aproximación matemática empleada: 

Filtros de Butterworth: El objetivo principal de esta aproximación es obtener una respuesta de 

ganancia plana en la banda de paso. Esto se consigue a costa de una región de transición de 

caída lenta y una respuesta de fase no lineal alrededor de la frecuencia de corte. 

Filtros de Chebyshev: Con esta aproximación se maximiza la pendiente de la característica de 

ganancia en la región de transición. Por el contrario, presenta un cierto rechazo de banda de 

paso, que se incrementa al aumentar el orden del filtro.  

Filtros de Bessel: El propósito de esta aproximación es lograr una respuesta de fase lineal en 

un margen de frecuencias amplio en torno a la frecuencia de corte. La ganancia de la banda 

de paso no es tan plana como en un filtro Butterworth ni la pendiente en la banda de transición 

tan acentuada como en un filtro Chebysev. 

En la siguiente figura, se muestran las respuestas de ganancia de un filtro pasa bajas de cuarto 

orden, comparando un filtro pasivo con su homólogo activo; y de éste último, comparando las 

aproximaciones matemáticas  
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Fig. 3.22 Comparación de las respuestas de ganancia de un filtro pasa bajas de 4° orden 

 

3.3.2 Estructuras de filtros activos 

El diseño de un filtro activo requiere de una configuración de circuito específica, ya que los 

valores de los componentes pasivos dependen de ella. Aunque existen numerosas estructuras 

físicas para la realización de un filtro activo, sólo se hablará de las configuraciones más 

comunes. 

- Sallen-Key: Este tipo de configuración se caracteriza por no invertir la fase de la señal. 

Se usa en aplicaciones donde la exactitud de la ganancia es importante, así como en 

filtros que actúen como seguidores de voltaje, esto es, que posean una ganancia 

unitaria. Es preferible esta configuración cuando el factor de calidad Q requerido sea 

pequeño. 

 
Fig. 3.23 Configuración Sallen-Key 

 

Cuando se diseña un filtro pasa bajas, las impedancias Z1 y Z2 deben componerse por 

resistores; y las impedancias Z3 y Z4, por capacitores. En cambio, en un filtro pasa altas, 

Z1 y Z2 deben componerse por capacitores; y las impedancias Z3 y Z4, por resistores. 
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- Retroalimentación múltiple: En esta configuración se invierte la fase de la señal. Los 

filtros diseñados de esta manera son poco sensibles a la variación de los componentes 

pasivos, esto es, que no presenta mucha variación la respuesta al cambio en los valores 

de los capacitores y resistores. Debido a las limitaciones de ganancia del operacional 

en lazo abierto, esta configuración no es adecuada para filtros con un alto valor de Q. 

 
Fig. 3.24 Configuración de Realimentación Múltiple 

El diseño de un filtro de retroalimentación múltiple pasa bajas requiere que Z1, Z3 y Z4 

sean resistores, mientras que Z2 y Z5 sean capacitores. En cambio, si es un filtro pasa 

altas,  Z1, Z3 y Z4  deben ser capacitores; Z2 y Z5, resistencias. 

 

- Variables de estado: Esta configuración ofrece una mayor precisión a costa de un mayor 

número de componentes, lo que bien puede encarecer su diseño. Aun así, presenta la 

ventaja de ajustar independientemente los parámetros del filtro, resultando mucho más 

cómodo que los filtros anteriores. Las funciones pasa bajas, pasa altas y pasa banda 

se pueden obtener de forma simultánea en el mismo circuito; inclusive existen circuitos 

integrados  que los contienen. 

 
 

Fig. 3.25 Configuración de variables de estado 
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3.3.3 Diseño de filtro pasa bajas y pasa altas 

El método general de diseño de un filtro activo está basado en considerar la función de 

transferencia normalizada de un filtro de segundo orden e identificarla con la expresión 

matemática del filtro en particular a diseñar. La expresión general de la función de transferencia 

de un filtro pasa bajas de segundo orden está dada por: 

 
𝐻(𝑗𝜔𝑛) =

𝐾

1 + 𝑎1(𝑗𝜔𝑛) + 𝑏1(𝑗𝜔𝑛)2
 

 

[3.33] 

Donde K es la ganancia del filtro, a1 y b1 son los coeficientes que definen el tipo de 

aproximación matemática deseada y ωn la pulsación normalizada, definida como ωn = ω / ωc.  

Considerando la estructura Sallen-Key de un filtro pasa bajas de segundo orden, su función de 

transferencia correspondiente, con respecto a la pulsación normalizada ω, es: 

 

𝐻(𝑗𝜔𝑛) =
1 +

𝑅4

𝑅3

1 + 𝜔𝑐 [𝐶1(𝑅1 + 𝑅2) +
𝑅1𝑅4𝐶2

𝑅3
] ∙ (𝑗𝜔𝑛) + 𝜔𝑐

2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2(𝑗𝜔𝑛)2
 

 
Fig. 3.26 Estructura Sallen-Key de un filtro pasa bajas de segundo orden 

Con el fin de facilitar los cálculos, se fija la ganancia de esta configuración en la unidad, de 

modo que proporcione una mayor exactitud. En este caso, la expresión de la función de 

transferencia queda como: 

 𝐻(𝑗𝜔𝑛) =
1

1 + 𝜔𝑐𝐶1(𝑅1 + 𝑅2) ∙ (𝑗𝜔𝑛) + 𝜔𝑐
2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2(𝑗𝜔𝑛)2

 [3.34] 

Al comparar los coeficientes de la ecuación 3.33 con los de la ecuación 3.34 se obtiene el valor 

de los coeficientes a1 y b1: 

 𝑎1 = 𝜔𝑐𝐶1(𝑅1 + 𝑅2) [3.35] 

 𝑏1 = 𝜔𝑐
2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2 [3.36] 
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Si se fija el valor de C1 y de C2, los valores de las resistencias R1 y R2 se obtienen por: 

 

 
𝑅1,2 =

𝑎1𝐶2 ∓ √𝑎1
2𝐶2

2 − 4𝑏1𝐶1𝐶2

4𝜋𝑓𝑐𝐶1𝐶2
 

[3.37] 

 

Los valores dentro de la raíz deben ser reales, por lo que C2 debe satisfacer la condición: 

 

 𝐶2 ≥ 𝐶1

4𝑏1

𝑎1
2
 [3.38] 

 

Para el diseño del filtro pasa altas basta con reflejar la respuesta obtenida de un filtro pasa 

bajas, considerando la función de transferencia correspondiente:  

 

 
𝐻(𝑗𝜔𝑛) =

1

1 +
𝑎1

𝑗𝜔𝑛
+

𝑏1

(𝑗𝜔𝑛)2

 

 

[3.39] 

Tomando la consideración de diseño de que en el filtro pasa altas todos los capacitores sean 

del mismo valor, entonces el valor de los coeficientes a1 y b1 puede calcularse con las 

siguientes expresiones: 

 
𝑎1 =

2

𝜔𝑐𝑅1𝐶1
 

 

[3.40] 

 𝑏1 =
1

𝜔𝑐
2𝑅1𝑅2𝐶1

2 [3.41] 

 

3.3.4 Diseño modular de filtros activos 

 

La modularización de etapas de filtrado es uno de los métodos más sencillos para el diseño 

rápido de filtros activos. Este proceso consiste en la adaptación de módulos sencillos para 

lograr una gran selección de frecuencias. La forma de selección de frecuencias puede hacerse 

tan tajante como se quiera dependiendo de la cantidad de etapas que se incluyan en su diseño 

final. La adaptación o acoplamiento de módulos sencillos puede hacerse en cascada o en 

paralelo. Los módulos en cascada generan filtros pasa altas, de pasa bajas y de pasa banda; 

mientras que los módulos acoplados en paralelo se emplean para generar funciones de 

rechazo de frecuencias o rechazo de banda. 
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Fig. 3.27 Configuración modular de filtro (a) pasa banda y (b) rechaza banda. 

Una de las características distintivas de los filtros modulares es la posibilidad de mejorar su 

desempeño agregando módulos idénticos. Esto incrementa el orden del filtro y mejora la 

característica de respuesta a la frecuencia de tal forma que se aproxime más a la forma ideal. 

Cabe mencionar que el orden de los filtros combinacionales es igual al número de capacitores 

empleados en el circuito o simplemente 2n. 

3.4 Reducción de ruido e interferencia 

Si bien en la etapa de filtrado se eliminan aquellas señales cuya frecuencia no es de interés 

de estudio, la interferencia por parte de señales parasitarias se presenta a la salida de cualquier 

sistema electrónico de instrumentación. Dichas interferencias son señales que afectan al 

sistema de medida como consecuencia del principio de medida empleado, de modo que serán 

propiamente señales eléctricas de origen externo al sistema que estén presentes a su salida.  

La reducción de las interferencias se realiza aplicando técnicas que dependen del modo como 

se acoplen las señales indeseadas al sistema. Se habla así de interferencias resistivas, 

capacitivas e inductivas, cuando el modo de acoplamiento es, respectivamente, una 

impedancia común, un campo eléctrico o un campo magnético. 
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3.4.1 Interferencia capacitiva en ECG 

La generación, distribución y consumo de energía eléctrica produce radiaciones 

electromagnéticas que engendran interferencias. Tanto en ambientes hospitalarios como en el 

hogar, las personas se encuentran expuestas a estas radiaciones concentradas en las 

instalaciones eléctricas que alimentan los equipos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, es 

inevitable que se produzcan capacidades distribuidas entre las personas y la red eléctrica, 

generando tensiones de interferencia en el equipo, como se muestra en la figura 3.28. 

 
Fig. 3.28 Interferencia de la línea sobre las mediciones del biopotencial. 

 

Para estimar el valor de la capacitancia producida, se calcula de la siguiente manera: 

 

 𝐶 =  𝜀0

𝐴

𝑑
 [3.42] 

 

Donde A es el área del cuerpo humano en metros cuadrados, d es la distancia promedio entre 

el cuerpo y los conductores, expresada en metros y ε0 es la constante de la permeabilidad 

absoluta con una valor de 8.854×10-12 Fm-1. 

Si se asume que la superficie del cuerpo humano es de aproximadamente 1 m2 y se encuentra 

a una distancia promedio de un metro de la línea de distribución de energía eléctrica, la 

capacidad distribuida es en promedio de 9 pF, aunque normalmente se asume una magnitud 

de hasta 20 pF, que depende, entre otras cosas, de la posición relativa de la persona respecto 

a la línea de alimentación. 

Este acoplamiento capacitivo es debido al paso de señales de interferencia a través de esta 

capacitancia parásita. El modo de bloquear este acoplamiento consiste en encerrar el circuito 

o el conductor que se quiere proteger dentro de un blindaje metálico hermético. Este es el 

llamado blindaje electrostático o jaula de Faraday. Si su cobertura es del 100% no es necesario 

conectarlo a masa pero, usualmente, lo está para asegurar que las capacidades blindaje-
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circuito lleven las señales a masa y no actúen como elementos de realimentación o de 

intermodulación. 

 

3.4.2 Blindaje de cables apantallados 

Un blindaje es una superficie metálica dispuesta entre dos regiones del espacio que se utiliza 

para atenuar la propagación de los campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos. La 

forma en que se presentan los blindajes son: cajas, juntas eléctricas, pinturas conductoras, 

láminas metálicas, cables apantallados, entre otros. 

Un blindaje electrostático contra campos eléctricos debe incluir todos los componentes a 

proteger, debe conectarse a un potencial constante que puede ser la masa del sistema y debe 

tener alta conductividad. Debe tenerse en cuenta que un blindaje mal conectado a la masa de 

la fuente de alimentación puede asimismo actuar como una antena retransmisora de las 

radiaciones recibidas por conducción. 

El apantallamiento de los cables se realiza recubriendo los mismos con mallas de tejido 

metálico con distintas características según estén mezclados con plásticos, como el PVC, o 

con fibras de rayón o algodón, formando un tejido  sumamente flexible en el que las propias 

fibras son metalizadas con cobre, níquel o plata. Un cable apantallado puede tener diferentes 

sistemas de construcción y presentaciones tales como: cables planos apantallados, cables 

multiconductores con blindaje laminado, trenzado o espiral, cables con pares trenzados 

múltiples apantallados individualmente cada par o bien todos juntos, entre otros. En particular, 

los cables coaxiales (con un solo conductor interno) pueden presentarse con un blindaje en 

forma de lámina, rejilla o espiral o con combinaciones de las anteriores.  

Un blindaje trenzado (Fig. 3.29a) consiste en grupos de cobre o aluminio, unos grupos 

trenzados en la dirección de las manecillas del reloj y otro al contrario. Este tipo de cable es 

ideal para minimizar las interferencias de baja frecuencia, porque tiene menor resistencia en 

continua que el laminado, aunque suelen ser cables coaxiales más pesados, voluminosos y de 

difícil conexión en sus extremos. Generalmente, a mayor cobertura de la trenza, mayor 

efectividad de apantallado. La cobertura usual se sitúa entre el 80% y el 95%. En cambio, un 

cable con blindaje espiral (Fig. 3.29b) consiste en un conductor en forma de espiral dispuesto 

alrededor del conductor interno. Presenta una mayor cobertura que el trenzado, de hasta 97%; 

además de una mayor flexibilidad.   

 

 
 

Fig. 3.29 (a) Cable apantallado con blindaje trenzado. (b) Cable apantallado con blindaje espiral. (c) Cable 

apantallado con blindaje laminado recto en forma de tubo. (d) Cable apantallado con blindaje laminado en 

espiral. (e) Cable apantallado con blindaje combinado laminado y trenzado. (f) Cable apantallado con blindaje 

combinado lámina/trenza/lámina.  
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Un cable con blindaje laminado tiene una capa de aluminio laminada junto a una película de 

poliéster o polipropileno (Fig. 3.29c y d) que le da mayor solidez mecánica y mayor aislamiento. 

Este tipo de blindaje proporciona un 100% cobertura, necesaria para la protección 

electrostática. Posee un peso y volumen menor que los blindajes trenzados y los espirales, lo 

que lo hace más flexible; sin embargo, su resistencia en continua es alta. 

 
Fig. 3.30 Selección de cables apantallados en función de la frecuencia,  

Y el tipo de acoplamiento de interferencia 

Con el fin de alcanzar la mayor efectividad en todo el espectro de frecuencia, se pude disponer 

de la combinación de blindajes. La combinación lámina/trenza (Fig. 3.29e) tiene la ventaja de 

tener el 100% de cobertura y una baja resistencia en continua, además una mayor solidez. 

Otra combinación excepcional es la resultante entre de unir una lámina, una trenza y una 

segunda lámina delgada (Fig. 3.29f); que suele ser empleada en aplicaciones de alta 

frecuencia.  

La efectividad de un blindaje decrece cuando la frecuencia aumenta, y por ello, la efectividad 

de un cable apantallado a una cierta frecuencia no implica que sea igual en otra. Comparando 

los cables apantallados en función de la frecuencia (Fig. 3.30), los pares trenzados 

apantallados son usuales a frecuencias menores de 100 KHz, aunque en algunas aplicaciones 

pueden llegar a trabajar a 10 MHz. Por encima de 1 MHz, las pérdidas en los pares trenzados 

apantallados se incrementan considerablemente. Por otra parte, el cable coaxial tiene una 

impedancia característica más uniforme y con menos pérdidas, siendo viable su correcto 

trabajo desde la corriente continua hasta UHF. Los pares trenzados apantallados tienen más 

capacitancia que los cables coaxiales y, por ello, no son convenientes a altas frecuencias o en 

circuitos de alta impedancia.  
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3.4.3 El circuito de guarda activa 

La función de un blindaje que lleva corriente de lazo es precisamente la de llevar una corriente 

igual pero opuesta que la que fluye por la línea común para reducir el ruido generado por el 

campo magnético alrededor del conductor. 

Se denomina como circuito de guarda a una zona conductora que rodea totalmente a una 

terminal (de entrada) que se desea proteger. Dicha guarda se conecta a un potencial muy 

próximo al del terminal a proteger, con el fin de minimizar capacidades parasitarias y 

resistencias de fugas. De esta manera, al estar ambos puntos a tensiones muy cercanas, el 

paso de corriente entre ellos será casi nulo. 

 
Fig. 3.31 (a) La conexión de la malla de un cable coaxial a tierra reduce la tensión de salida  

Por efecto de carga (b), apreciablemente si RS es grande. (c) La conexión de la malla a un 

potencial cercano al del punto A logra eliminar corrientes de fuga sin atenuación a la salida. 

Si se tiene un cable coaxial con la señal en el conductor central tomada de una fuente de alta 

impedancia y se conecta la malla a masa, la salida queda atenuada debido a la impedancia de 

fugas (Fig. 3.31a y b). Si en cambio se conecta la malla a un potencial próximo al del conductor 

central, dichas fugas desaparecen, se logra eliminar corrientes interferentes y se mantiene sin 

atenuación el valor de la tensión de salida (Fig. 3.31c). 

En el circuito de la guarda activa (Fig. 3.32), en lugar de conectar la malla al potencial de 

referencia directamente, se hace a través de un amplificador operacional. De esta forma se 

logra que la malla realice su función (ya que queda puesta al potencial de referencia), sin 

reducir la impedancia de entrada.  
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Fig. 3.32 Circuito de guarda activa en la entrada de un amplificador de instrumentación.  

 

 

Los guardas activos producen tres beneficios importantes: 

 Reducen la capacitancia de modo común. 

 Mejoran la razón de rechazo común (CMRR) 

 Eliminan las corrientes de fuga en circuitos de medición de alta impedancia. 

Sin embargo, debe tomarse en cuenta los siguientes puntos al momento de implementar un 

circuito de guardas activos: 

 El blindaje no resulta efectivo cuando aparece ruido en la señal manejada. 

 Para prevenir la contaminación de la señal de interés por parte de la señal de ruido 

empleada, ésta debe ser despreciable con respecto a la señal de interés.  

 

3.5 Procesamiento de la señal  

En un sistema de adquisición de datos típico, las señales generadas por un sistema de 

acondicionamiento electrónico son transformadas al modo digital usando sistemas de 

conversión de señales. En este apartado se describe el sistema de conversión empleado para 

procesar la señal obtenida del músculo cardíaco mediante la ayuda de un microcontrolador 

que, además de procesar la señal, envía los datos correspondientes a la unidad de memoria 

SD. 

 

 

3.5.1 El microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales cumplen 

una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres principales unidades 

funcionales de una computadora: unidad central de procesamiento, memoria y periféricos de 

entrada/salida. 
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Fig. 3.33 Unidades funcionales principales de un microcontrolador.  

 

Un microcontrolador difiere de una unidad central de procesamiento normal, debido a que es 

más fácil convertirla en una computadora en funcionamiento, con un mínimo de circuitos 

integrados externos de apoyo. La idea es que el circuito integrado se coloque en el dispositivo, 

enganchado a la fuente de energía y de información que necesite, y eso es todo. Un 

microprocesador tradicional no permite hacer esto, ya que espera que todas estas tareas sean 

manejadas por otros chips. Hay que agregarle los módulos de entrada y salida (puertos) y la 

memoria para almacenamiento de información. 

 

Un microcontrolador típico tendrá un generador de reloj integrado y una pequeña cantidad de 

memoria de acceso aleatorio y/o ROM/EPROM/EEPROM/flash, con lo que para hacerlo 

funcionar todo lo que se necesita son unos pocos programas de control y un cristal de 

sincronización. Los microcontroladores disponen generalmente también de una gran variedad 

de dispositivos de entrada/salida, como convertidor analógico-digital (ADC), temporizadores, 

UARTs y buses de interfaz serie especializados, como SPI, I2C y CAN.  

 

 

 

3.5.2 El  convertidor analógico-digital (ADC) 

Se denomina así a un dispositivo electrónico capaz de convertir una señal analógica, ya sea 

de tensión o corriente, en una señal digital mediante un cuantificador y codificándose en 

muchos casos en un código binario en particular, que es la representación unívoca de los 

elementos; en este caso, cada valor numérico binario hace corresponder a un solo valor de 

tensión o corriente. Algunos de los aspectos de importancia que caracterizan a este tipo de 

dispositivos son los que se enuncian en seguida: 



   

49 
 

Ancho de palabra: El número de bits representa la cantidad máxima de valores discretos o de 

pasos que un ADC puede tener. Este parámetro se refiere al número de bits que requiere la 

señal que se mide para ser cuantificada con la mínima resolución o definición posible. 

Para calcular el número de valores discretos que el convertidor es capaz de convertir se utiliza 

esta fórmula: 

 𝑁 =  2𝑏𝑖𝑡𝑠 − 1 [3.43] 

 

Resolución: Generalmente la cantidad de valores discretos en los que un convertidor puede 

traducir una señal análoga a digital se conoce como su resolución y usualmente es medida en 

base al número de bits que el convertidor tiene a su salida. Expresada en unidades de tensión, 

dependerá del escalón tomado como referencia con respecto a los niveles de tensión dado por 

el número de bit. En la práctica corresponde el valor de un LSB (bit menos significativo), donde 

Vref es el voltaje de referencia empleado por el convertidor A/D y N, el número de valores 

discretos a manejar. 

 

 𝐿𝑆𝐵 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑁
 [3.44] 

 

Razón de conversión o frecuencia de muestreo: Lamentablemente, la conversión de una señal 

análoga a su equivalente valor digital no es instantánea, esto significa que el convertidor tarda 

algún tiempo (usualmente muy pequeño) en realizar el proceso de conversión. Esto limita el 

número de conversiones que podemos realizar en una unidad de tiempo. A este número de 

conversiones que puede realizar un convertidor usualmente se le conoce como frecuencia de 

muestreo o razón de conversión. 

Este parámetro se puede entender como la precisión del convertidor en el tiempo. Un 

convertidor con un tiempo de conversión de 1 segundo es más lento que uno que tarde 0.001 

segundos en hacer una conversión. La frecuencia de muestreo máxima del ADC se calcula 

utilizando el inverso del tiempo de conversión: 

 

 𝑓𝑚á𝑥 =  
1

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 [3.45] 

 

Linealidad integral: Analizando la gráfica de transferencia entrada-salida en el caso ideal, el 

resultado es una línea recta formada por los puntos de transición de los valores de entrada 

que determinan cambios de nivel en la salida. Mientras más se ajuste el comportamiento real 

a esta recta, más preciso se considera al convertidor. 
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Fig. 3.34 Curva de entrada-salida lineal. 

 

La máxima desviación entre la gráfica real y la recta ideal se define como linealidad integral, y 

se expresa en LSB, porcentaje del valor de fondo de escala (%FSR- Font scale range). Como 

valor típico de linealidad integral es ± 0.5 LSB, con lo que es necesario que el conversor 

garantice, y para todas las condiciones de trabajo este valor. Si difiere en más de 0.5 LSB 

(tanto por encima como por debajo), se corre el riesgo de que identifique un valor con una 

combinación de bit que no le corresponde, y proporcionando de este modo un resultado 

erróneo. 

3.5.2 El bus de comunicación 

Un bus es un sistema digital que transfiere datos entre los componentes de una computadora 

o entre varias computadoras. Está formado por cables o pistas en un circuito impreso, 

dispositivos como resistores y condensadores además de circuitos integrados. Un bus 

estandarizado para el uso con  microcontroladores es el Bus SPI. 

El Bus SPI (del inglés Serial Peripheral Interface) es un estándar de comunicaciones, usado 

principalmente para la transferencia de información entre circuitos integrados en equipos 

electrónicos. El bus de interfaz de periféricos serie o bus SPI es un estándar para controlar 

casi cualquier dispositivo electrónico digital que acepte un flujo de bits serie regulado por un 

reloj (comunicación sincrónica). 

 

Fig. 3.33 Bus SPI: un maestro y su esclavo  

 

Incluye una línea de reloj (SCLK), dato entrante (MOSI), dato saliente (MISO) y un pin de Chip 

Select (𝑆𝑆̅̅ ̅), que conecta o desconecta la operación del dispositivo con el que uno desea 

comunicarse. De esta forma, este estándar permite multiplexar las líneas de reloj. 
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Muchos sistemas digitales tienen periféricos que necesitan existir pero no ser rápidos. La 

ventajas de un bus serie es que minimiza el número de conductores, pines y el tamaño del 

circuito integrado. Esto reduce el coste de fabricar montar y probar la electrónica. Un bus de 

periféricos serie es la opción más flexible cuando se tiene tipos diferentes de periféricos serie. 

Casi cualquier dispositivo digital puede ser controlado con esta combinación de señales. Los 

dispositivos se diferencian en un número predecible de formas. Unos leen el dato cuando el 

reloj sube otros cuando el reloj baja. Algunos lo leen en el flanco de subida del reloj y otros en 

el flanco de bajada. Escribir es casi siempre en la dirección opuesta de la dirección de 

movimiento del reloj. Algunos dispositivos tienen dos relojes. Uno para capturar o mostrar los 

datos y el otro para el dispositivo interno. 

3.6 Almacenamiento de la señal  

Como proceso final de la adquisición de una señal, se tiene el almacenamiento de la magnitud 

registrada en un dispositivo de memoria externa para su posterior visualización y análisis. En 

esta sección se da una breve descripción del componente empleado para tal propósito. 

 

3.6.1 Memoria Secure Digital (SD) 

La memoria Secure Digital (SD) es un formato de tarjeta de memoria para dispositivos 

portátiles, por ejemplo: cámaras digitales (fotográficas o videograbadoras), teléfonos móviles, 

computadoras portátiles y videoconsolas (de sobremesa y portátiles), entre muchos otros. 

Inicialmente compitió y coexistió con otros formatos, y actualmente es uno de los formatos más 

comunes y utilizados en dispositivos portátiles y en computadoras y reproductores de música 

portátiles o domésticos. 

El estándar SD fue desarrollado por SanDisk, Panasonic y Toshiba, e introducido en 1999 

como una mejora evolutiva de las tarjetas MMC. El estándar es mantenido por la Asociación 

de Tarjetas SD en la que participan varios fabricantes y fue implementado en más de 400 

marcas de productos, cubriendo docenas de categorías y en más de 8000 modelos. 

El formato SD incluye cuatro versiones de tarjetas, disponibles en tres tamaños (Fig. 3.38). Las 

cuatro familias son: 

 “Standard Capacity” (SDSC), la original, "capacidad estándar" 

 “High Capacity” (SDHC), "alta capacidad" 

 “Extended Capacity” (SDXC), "capacidad extendida" 

 “Input/Output” (SDIO), "entrada/salida" 
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Fig. 3.38 Tamaños existentes de memoria SD: (a) SD estándar original, (b) mini SD y (c) micro SD. 

Este tamaño microSD es muy utilizado en tabletas y teléfonos móviles. Por medio de 

adaptadores pasivos eléctricamente es posible utilizar tarjetas en ranuras más grandes. 

Todas las tarjetas de memoria SD y SDIO necesitan soportar el antiguo modo SPI/MMC que 

soporta la interfaz de serie de cuatro cables ligeramente más lenta (reloj, entrada serial, salida 

serial y selección de chip) que es compatible con los puertos SPI en muchos 

microcontroladores. 

Existen tres modos de transferencia soportados por SD: 

 Modo Serial Peripheral Interface (SPI): entrada separada serial y salida serial. 

 Modo un-bit SD: separa comandos, canales de datos y un formato propietario de 

transferencia. 

 Modo cuatro-bit SD: utiliza terminales extra más algunos terminales reasignados para 

soportar transferencias paralelas de cuatro bits. 
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IV. Análisis y diseño  
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El diseño de un dispositivo electrónico que sea capaz de registrar las señales cardíacas de un 

ser humano durante un largo período de tiempo requiere de una serie de procesos. El siguiente 

diagrama de bloques muestra a grandes rasgos los procesos necesarios que el proyecto debe 

realizar para cumplir lo planteado al inicio de este párrafo.  

A continuación se muestra el análisis realizado en cada etapa, tal como cálculos y cuestiones 

de diseño, necesario para el correcto funcionamiento del instrumento a desarrollar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Diagrama a bloques del funcionamiento del proyecto. 

 

 

4.1 Etapa de obtención y amplificación de la señal 

La señal que se obtiene del electrodo de superficie, al ser de una tensión muy pequeña, 

requiere ser amplificada para poder ser visualizada correctamente; además de que en esta 

etapa también se atenúa el ruido eléctrico presente en el electrodo. Sobre ese eje, la elección 

de un amplificador de instrumentación monolítico sobre uno diseñado a base de tres 

amplificadores de propósito general resulta una mejor opción, ya que ofrece un mejor 

desempeño, además de que ocupa un espacio mucho menor y es más sencillo ajustar la 

ganancia requerida mediante un solo resistor externo. 

En este proyecto, la elección del amplificador de instrumentación AD620 que ofrece Analog 

Devices, presenta una serie de ventajas. La principal de ellas es una mayor impedancia de 

entrada que refuerza el CMRR del amplificador, que alcanza los 130 dB. Otra de ellas es el 

menor consumo de corriente de alimentación, que es 10 veces menor, comparando con un 

diseño con tres amplificadores operacionales. Esto permite que sea viable alimentar el 

dispositivo mediante una batería, para aplicaciones móviles. 
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Fig. 4.2 (a) Diagrama de conexión del encapsulado. (b) Esquema simplificado de un AD620. 

 

Internamente, los resistores de ganancia R1 y R2 (Fig. 4.2b) se ajustan a un valor absoluto de 

24.7 KΩ permitiendo que la ganancia pueda ser programada con precisión con un solo resistor 

externo RG, o más precisamente, mediante la  conexión de cualquier impedancia entre los 

pines 1 y 8 del encapsulado. La ecuación de ganancia correspondiente es: 

 

 𝐺 =  
49.4 𝐾Ω

𝑅𝐺
+ 1 [4.1] 

 

La ganancia que el amplificador de instrumentación debe tener para amplificar las señales 

provenientes de los electrodos debe ser lo suficientemente grande para que pueda ser 

empleada por las siguientes etapas, pero es recomendable que en esta etapa la ganancia sea 

pequeña para evitar amplificar el ruido eléctrico presente en la señal de entrada. De tal modo 

que la programación de una ganancia de 50 es conveniente. Despejando [4.1] para calcular el 

valor del resistor RG, se tiene:  

 

 𝑅𝐺 =  
49.4 𝐾Ω

𝐺 − 1
=

49.4 𝐾Ω

50 − 1
≅ 1 𝐾Ω [4.2] 

 

Como una medida para optimizar el CMRR, la terminal de referencia del amplificador debe 

estar conectada a un punto de baja impedancia. También debe procurarse que entre las 

terminales de entrada haya una mínima diferencia de resistencia y capacitancia. Una buena 

medida para ello es el empleo de cables blindados, con circuitos de guarda activos, que 

minimizan el ruido presente en la señal de entrada. 
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El fabricante proporciona una configuración de guarda activo para mejorar el rechazo en modo 

común a través de las capacitancias del cable blindado. Esto con el fin de reducir el desajuste 

de capacitancia entre las terminales de entrada. 

 

 
Fig. 4.3 Circuito de guarda activa en modo común. 

 

 

Puede apreciarse que en esta configuración el resistor RG se sustituye por dos resistores 

iguales, cada uno con la mitad del valor de RG propuesto. La razón de esto es para que el 

circuito de guarda activo tome un punto de baja impedancia entre las entradas diferenciales 

para poder retornar la corriente de lazo a través del blindaje. 

4.2 Etapa de filtrado 

El intervalo de frecuencia en el cual se ubica la actividad cardíaca va desde los 50 mHz hasta 

los 150 Hz, de tal modo que el filtro eléctrico necesario para esta aplicación debe de ser un 

filtro activo pasa-banda cuyo ancho de banda corresponda a tal intervalo. 

Por cuestiones de diseño modular, resulta más sencillo diseñar un filtro pasa-banda 

conectando en cascada un filtro pasa-altas con la frecuencia de corte inferior y un filtro pasa-

bajas con la frecuencia de corte superior; además de que se obtiene un filtro con un orden 

mayor, suma de los órdenes de cada módulo que lo forma. 

Siendo así, a continuación se desarrollan los cálculos necesarios para conocer lo valores 

correspondientes de los resistores y capacitores necesarios para la creación del filtro activo 

pasa-banda. Este filtro está compuesto por un filtro modular activo pasa-altas de cuarto orden 

y un filtro modular activo pasa-bajas de cuarto orden, que a su vez están formados por dos 

etapas de filtros de segundo orden. 

De entre los tipos de filtros analógicos existentes, se escogió el tipo Butterworth ya que en esta 

aplicación se le da más prioridad a la respuesta plana en la banda de paso que a la atenuación 

en la frecuencia de corte. En cuanto a la configuración para estos filtros activos, se decidió 

usar la configuración Sallen-Key, ya que no invierte la señal de salida, además de que provee 

un valor exacto de ganancia. 
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4.2.1  Cálculos de filtro pasa-banda 

Primeramente, para el diseño del filtro pasa-altas de cuarto orden se tiene en consideración 

que está formado por dos etapas de filtros de segundo orden. La obtención de los valores de 

resistores y capacitores se realiza en base a los polos presentes en la función de transferencia 

[4.3, 4.6]  de la configuración de cada etapa (Fig. 4.4). 

 
Fig. 4.4  Filtro pasa-altas de cuarto orden, formado por dos etapas de segundo orden. 

 

Etapa 1 

 

 
𝐻(𝑗𝜔𝑐1) =

1

1 +
𝑎1

𝑗𝜔𝑐1
+

𝑏1

(𝑗𝜔𝑐1)2

 
[4.3] 

Donde: 

𝑎1 =
2

𝜔𝑐1𝑅1𝐶1
 [4.4] 

𝑏1 =
2

(𝜔𝑐1)2𝑅1𝑅2𝐶1𝐶2
 [4.5] 

 

Etapa 2 

 

 
𝐻(𝑗𝜔𝑐1) =

1

1 +
𝑎2

𝑗𝜔𝑐1
+

𝑏2

(𝑗𝜔𝑐1)2

 
[4.6] 

Donde: 

𝑎2 =
2

𝜔𝑐1𝑅3𝐶3
 [4.7] 

𝑏2 =
2

(𝜔𝑐1)2𝑅3𝑅4𝐶3𝐶4
 [4.8] 

 

Ahora bien, las características que requiere el diseño del filtro pasa-bajas varían tanto en la 

disposición de los elementos en el circuito como en la función de transferencia [4.9, 4.12]  de 

cada etapa (Fig. 4.5). 
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Fig. 4.5  Filtro pasa-bajas de cuarto orden, formado por dos etapas de segundo orden. 

 

Etapa 1 

 𝐻(𝑗𝜔𝑐2) =
1

1 + 𝑎1𝑗𝜔𝑐2 + 𝑏1(𝑗𝜔𝑐1)2
 [4.9] 

Donde: 

𝑎1 = 𝜔𝑐2𝐶5(𝑅5 + 𝑅6) [4.10] 

𝑏1 = (𝜔𝑐2)2𝑅5𝑅6𝐶5𝐶6 [4.11] 

 

Etapa 2 

 𝐻(𝑗𝜔𝑐2) =
1

1 + 𝑎2𝑗𝜔𝑐2 + 𝑏2(𝑗𝜔𝑐1)2
 [4.12] 

Donde: 

𝑎2 = 𝜔𝑐2𝐶7(𝑅7 + 𝑅8) [4.13] 

𝑏2 = (𝜔𝑐2)2𝑅7𝑅8𝐶7𝐶8 [4.14] 

 

Considerando que cada filtro modular de cuarto orden se compone por dos etapas de segundo 

orden, los coeficientes para cada etapa serán distintos, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4.1 Coeficientes an y bn de la aproximación de Butterworth  

para cada etapa del filtro de cuarto orden 

Etapa an bn 

1 0.7654 1 

2 1.8478 1 
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En base a la tabla anterior, y en la consideración de diseño de establecer un solo valor para 

los capacitores [4.15], se calcularon los valores de los resistores de cada etapa del filtro pasa-

altas con las siguientes ecuaciones de diseño. 

 

 
𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶3 = 𝐶4 = 𝐶 = 100 𝜇𝐹  

 
[4.15] 

Despejando y sustituyendo con los valores conocidos [4.4, 4.5, 4.7 y 4.8], se calcula el valor 

de los resistores para el filtro pasa-altas de 0.05 Hz. 

 

Etapa 1 

𝑅1 =
2

𝜔𝑐1𝐶𝑎1
=

2

2𝜋(0.05 𝐻𝑧)(100 𝜇𝐹)(0.7654)
= 83.175 𝐾Ω 

 

𝑅2 =
𝑎1

2𝜔𝑐1𝐶𝑏1
=

0.7654

4𝜋(0.05 𝐻𝑧)(100 𝜇𝐹)(1)
= 12.182 𝐾Ω 

 

 

Etapa 2 

𝑅3 =
2

𝜔𝑐1𝐶𝑎1
=

2

2𝜋(0.05 𝐻𝑧)(100 𝜇𝐹)(1.8478)
= 34. 53 𝐾Ω 

 

𝑅4 =
𝑎1

2𝜔𝑐1𝐶𝑏1
=

1.8478

4𝜋(0.05 𝐻𝑧)(100 𝜇𝐹)(1)
= 29.409 𝐾Ω 

 

 

Por otro lado, el cálculo de los valores de los resistores y capacitores del filtro pasa-bajas de 

cuarto orden, con frecuencia de corte de 150 Hz, se basa más en lo establecido en teoría, de 

modo que al fijar los capacitores C5 y C7 en 0.1 µF: 

 

Etapa 1 

 

𝐶6 ≥ 𝐶5

4𝑏1

𝑎1
2

= (0.1 𝜇𝐹) [
4(1)

(0.7654)2
] = 682.78 𝑛𝐹     ∴      𝐶6 = 1 𝜇𝐹 

 

𝑅5,6 =
𝑎1𝐶6 ∓ √(𝑎1𝐶6)2 − 4𝑏1𝐶5𝐶6

2𝜔𝑐2𝐶5𝐶6
 

 

𝑅5,6 =
(0.7654)(1 𝜇𝐹) ∓ √(0.7654)2(1 𝜇𝐹)2 − 4(1)(0.1 𝜇𝐹)(1 𝜇𝐹)

4𝜋(150 𝐻𝑧)(0.1 𝜇𝐹)(1 𝜇𝐹)
 

 

𝑅5 = 1.7736 𝐾Ω || 𝑅6 = 6.3477 𝐾Ω  
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Etapa 2 

 

𝐶8 ≥ 𝐶7

4𝑏2

𝑎2
2

= (0.1 𝜇𝐹) [
4(1)

(1.8478)2
] = 117.15 𝑛𝐹     ∴      𝐶8 = 120 𝑛𝐹 

 

𝑅7,8 =
𝑎2𝐶8 ∓ √(𝑎2𝐶8)2 − 4𝑏2𝐶7𝐶8

2𝜔𝑐2𝐶7𝐶8
 

 

𝑅7,8 =
(1.8478)(1 𝜇𝐹) ∓ √(1.8478)2(1 𝜇𝐹)2 − 4(1)(0.1 𝜇𝐹)(1 𝜇𝐹)

4𝜋(150 𝐻𝑧)(0.1 𝜇𝐹)(1 𝜇𝐹)
 

 

𝑅5 = 8.2927 𝐾Ω || 𝑅6 = 11.313 𝐾Ω 

 

Aproximando los valores obtenidos a valores comerciales de resistores de precisión, se obtiene 

el siguiente diagrama del filtro pasa-banda, compuesto por un filtro pasa-altas y uno pasa-

bajas. 

 
Fig. 4.5  Diagrama esquemático del filtro activo pasa-banda tipo Butterworth de octavo orden. 

 

Simulando el filtro pasa-banda diseñado en Multisim, se puede observar la respuesta en 

frecuencia que presenta con el fin de comprobar los cálculos realizados y el buen 

funcionamiento del filtro frente a las frecuencias de corte establecidas. 

U1A

TL082CD

3

2

4

8

1

U1B

TL082CD

5

6

4

8

7

R2a

12kΩ

R1a

82kΩ

R4b

2.2kΩ

R3a

33kΩ

C1

100µF

C2

100µF

C3

100µF

C4

100µF

+Vcc

-Vcc

Vent

U2A

TL082CD

3

2

4

8

1

U2B

TL082CD

5

6

4

8

7

R5a

1.5kΩ

R6

6.8kΩ
R7

8.2kΩ

R8

11.3kΩ

C5
0.1µF

+Vcc

-Vcc

Vsal

C6

1µF

C7
0.1µF

C8

120nF

R1b

1.2kΩ

R3b

1.5kΩ

R4a

27kΩ

R2b

180Ω

R5b

270Ω



   

61 
 

Se observa el diagrama de Bode correspondiente del filtro en cuestión. Nótese los cursores 

ubicados en las frecuencias de corte inferior y superior, así como el recuadro central que 

muestra la medición de cada una indicando un resultado aproximado a lo obtenido 

teóricamente.  

Cabe mencionar que cada etapa de segundo orden posee una atenuación de 20 dB/década, 

lo que significa que tanto el filtro pasa-altas como el filtro pasa-bajas, que poseen un cuarto 

orden, tienen una pendiente de atenuación de 40 dB/década. Esto es que, así como el número 

de orden se suma en filtros modulares, también se suma la pendiente de atenuación. En 

función de lo anterior, el filtro pasa-banda resultante de la suma de los filtros modulares 

anteriormente mencionados tendrá una pendiente de atenuación de 80 dB/década. 

 

 
Fig. 4.6  Respuesta en frecuencia del filtro activo pasa-banda tipo Butterworth de octavo orden. 

 

4.3  Etapa de ajuste externo 

En esta etapa se añade a la señal resultante del filtrado una pequeña tensión de corriente 

directa, o voltaje de ajuste externo, con el propósito de entregar a la salida de este bloque una 

señal cuya amplitud sea enteramente positiva; además de que se incluye otro bloque de 

amplificación para adecuar la magnitud de la medición obtenida. Todo lo anterior se realiza 

con el fin de registrar adecuadamente la señal de interés mediante el convertidor analógico-

digital, ya que no es posible cuantificar tensiones negativas. 

Para realizar esto se emplea un amplificador sumador no inversor, en el que además de 

agregar el voltaje de ajuste externo a la señal cardíaca también se puede modificar la ganancia 

que se obtenga a la salida. La ecuación del voltaje de salida correspondiente es: 

 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝐸𝐶𝐺𝐴𝑉1 + 𝑉𝑜𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡𝐴𝑉2 [4.16] 
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Donde VECG corresponde a la tensión producida por la actividad del corazón a la salida del filtro 

pasa-banda, Av1 es la ganancia necesaria para que el convertidor analógico-digital pueda 

registrar la señal apropiadamente; Voffset representa la tensión de ajuste externo que se agrega 

a la señal y Av2, es una ganancia auxiliar mayor a la unidad para evitar introducir directamente 

el voltaje de ajuste externo, por cuestiones de diseño. 

En base a lo establecido en el apartado de teoría médica, la amplitud de la señal cardíaca 

tiende a ser del orden de 1.5 mV a 2 mV. Considerando que la señal que se espera a la salida 

del filtro está amplificada por un factor de 50, entonces su amplitud en voltaje  tiende a ser 

máximo de 100 mV. Tomando como referencia este voltaje, así como que el voltaje máximo 

de muestreo del microcontrolador es de 5 V, se tiene que la ganancia necesaria que debe tener 

esta entrada del amplificador sumador es de 50. 

En cuanto al voltaje externo de ajuste, se tiene que proporcionar una tensión continua que 

compense la parte negativa de la forma de onda eléctrica de la actividad cardíaca. De acuerdo 

con lo que se presenta en el marco teórico, la amplitud de la señal comienza a partir de -0.5 

mV. Al atravesar la señal tanto la primera como la segunda etapa de amplificación, a la salida 

de este último bloque su amplitud mínima será de -1.25 V. De tal modo que la tensión necesaria 

para poder reubicar el nivel de voltaje mínimo a cero es de 1.25 V.  

Conforme a lo anterior, la ecuación del voltaje de salida del amplificador sumador queda de la 

siguiente forma: 

 𝑉𝑜𝑢𝑡 = 50 𝑉𝐸𝐶𝐺 + 1.25 𝑉 [4.17] 

 

De acuerdo con el esquema de un sumador [3.13], se propone que el valor de RF sea de 1 KΩ, 

por cuestiones de facilidad y diseño. A continuación, se muestran los cálculos pertinentes de 

los valores de cada resistor de entrada del circuito.  

 𝑅1 =
𝑅𝐹

𝐴𝑉1
=

1 𝐾Ω

50
= 20 Ω [4.18] 

 𝑅2 =
𝑅𝐹

𝐴𝑉2
=

1 𝐾Ω

2
= 500 Ω [4.19] 

La resistencia en paralelo de los valores obtenidos en [4.18] y [4.19] corresponde al valor del 

resistor Rp: 

 𝑅𝑝 =
𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
=

(20 Ω)(500 Ω)

520 Ω
= 19.23 Ω [4.20] 

Con lo obtenido en [4.20], se calcula el valor del resistor necesario para equilibrar la impedancia 

del circuito. 

 𝑅𝑥 =
𝑅𝑝𝑅𝐹

𝑅𝑝 − 𝑅𝐹
=

(19.23 Ω)(1 𝐾 Ω)

19.23 Ω − 1 𝐾 Ω
= −19.61 Ω [4.20] 
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Con el fin de evitar emplear un arreglo de resistores, la elección de un resistor de 20 Ω resulta 

ser una mejor opción, al tener un valor muy aproximado al calculado. Cabe mencionar que el 

signo negativo indica que dicho resistor debe conectarse a la entrada inversor. 

El diagrama esquemático de esta etapa se muestra en seguida. Si bien en este diseño pueden 

emplearse amplificadores operacionales de propósito general, su vulnerabilidad ante el ruido 

eléctrico externo y baja precisión los hace insuficientes para este propósito. El uso del 

OPA4227 resulta una opción conveniente al tener un buen desempeño en aplicaciones que 

requiere precisión en señales tanto de corriente directa como alterna, además de presentar 

bajo ruido de interferencia en aplicaciones tanto de filtrado como adquisición de datos. 

 
Fig. 4.7  Diagrama esquemático del amplificador sumador no inversor. 

 

Puede observarse en el esquema la presencia de un resistor variable RF1 cuyo valor es del 

10% del resistor de realimentación RF. Éste tiene la función de calibrar el valor de ganancia 

calculado, en caso de que exista algún desajuste.  

La alimentación de esta parte del circuito así como de la etapa de amplificación y de la etapa 

de filtrado se toma de una fuente dual de ±9 V, conformada a partir de dos baterías recargables 

del mismo valor. El voltaje de offset o de ajuste externo se obtiene de la misma batería 

mediante un divisor de tensión. 

 

4.4  Etapa de procesamiento y almacenamiento de la señal 

En el diseño de esta etapa se emplea un microcontrolador ATmega328 que posee un 

convertidor A/D por aproximaciones sucesivas de 10 bits de resolución, con un tiempo de 

conversión de 16 – 260 µs y una linealidad integral de 0.5 LSB. Dichas características son 

suficientes para la digitalización de la señal cardíaca, además de permitir guardar la 

información obtenida en un dispositivo de memoria externa mediante un módulo receptor. 
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Fig. 4.8  Diagrama de la configuración de los pines del ATmega328.  

Considerando que el rango de voltaje de salida que posee el convertidor A/D es de 0 – Vcc, 

que en el caso de esta aplicación corresponde a 5 VCD, entonces se tiene de acuerdo con la 

fórmula [3.44] que el valor de un LSB es: 

 

 𝐿𝑆𝐵 =
𝑉𝑟𝑒𝑓

𝑁
=

5 𝑉

210 − 1
=

5 𝑉

1023
= 4.89 𝑚𝑉 [4.21] 

 

De modo que el valor mínimo en tensión de cada escalón de voltaje es de 5 mV 

aproximadamente. Este valor representa un poco más del 0.1% de la escala total por lo que la 

gráfica resultante asegura una gran precisión en cuanto al registro de la señal obtenida, 

considerando que se encuentra amplificada en un factor de 2500 a la salida de la etapa de 

acondicionamiento de la señal. Esto con el fin de aprovechar al máximo el rango de voltaje de 

referencia que ofrece el convertidor A/D y evitar pérdidas de información en la señal 

digitalizada. 

En cuanto a la frecuencia de muestreo que ofrece el convertidor A/D, se calcula de acuerdo 

con la ecuación [3.45], considerando el tiempo de conversión de 260 µs que se muestra en la 

hoja de datos del microcontrolador: 

 

 𝑓𝑚á𝑥 =  
1

𝑡𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
=  

1

260  𝜇𝑠
= 3.846 𝐻𝑧 [4.22] 

 

Los resultados arrojados por los cálculos anteriores comprueban la eficiencia de este elemento 

para el correcto funcionamiento del proyecto desarrollado en este escrito. La conexión entre el 

microcontrolador y el módulo receptor de tarjeta SD se muestra en el siguiente esquema: 



   

65 
 

 
Fig. 4.9  Diagrama esquemático de la etapa de procesamiento y almacenamiento de la señal. 
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V. Pruebas de laboratorio 
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En esta sección se registran los resultados obtenidos en las pruebas y mediciones realizadas 

a los prototipos elaborados durante el desarrollo del proyecto. Si bien éstos tienden a variar 

con respecto a los cálculos realizados, resultan ser satisfactorios de acuerdo con los objetivos 

planteados al principio de esta obra debido a que cumple con las frecuencias de corte que se 

especificaron. 

5.1  Amplificador de Instrumentación 

Con la realización de esta prueba se pretende comprobar el óptimo funcionamiento de la etapa 

de amplificación de la señal cardíaca, realizada por el amplificador de instrumentación. Los 

instrumentos que se emplean para realizar esta prueba son un generador de funciones Protek 

B-810, capaz de generar con precisión una frecuencia de 50 mHz, y un osciloscopio digital 

Gwinstek GDS-1062A; útil para analizar con detalle las señales de interés, además de poder 

guardar las imágenes necesarias en un dispositivo de memoria externa. 

Para confirmar el buen funcionamiento del amplificador de instrumentación, la relación entre la 

amplitud de la señal de salida y la amplitud de la señal de entrada (ganancia en voltaje) debe 

corresponder a los cálculos realizados en el apartado dedicado al diseño de esta etapa. De 

acuerdo con el cálculo realizado, la ganancia que se pretende alcanzar es de 50. 

Se inyecta a la entrada de esta etapa una señal sinusoidal de 50 mHz, con una amplitud de 

200 mV, esto con el fin de apreciar lo mejor posible la señal de entrada con una frecuencia tan 

reducida. De modo que a la salida del amplificador se espera tener una señal amplificada por 

el factor de 50 anteriormente calculado, o sea, una señal cuya amplitud sea de 10 V. 

En las siguientes imágenes puede apreciarse el ruido eléctrico presente en este tipo de señales 

con tan bajo potencial. 
 

 

 

Fig. 5.1 Medición de la señal de prueba a emplear con amplitud de 200 mV y frecuencia de 50 mHz. 
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La señal de salida obtenida del amplificador de instrumentación se muestra a continuación.  

 
Fig. 5.2 Medición obtenida a la salida del amplificador de instrumentación. 

 

 

 𝐺 =
𝑉𝑠𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡
=

8.39 𝑉

0.2 𝑉
= 41.95  [5.1] 

 

 

De acuerdo con las mediciones presentadas por el osciloscopio, la ganancia que presenta el 

amplificador de instrumentación es de aproximadamente un factor de 42, resultando ser un 

valor aproximado a pesar de haberse calculado de acuerdo a las hojas de especificaciones del 

fabricante.  

4.2 Filtro pasa banda de 0.05 Hz a 150 Hz 

El propósito de esta prueba fue el de corroborar el buen funcionamiento de la etapa de filtrado 

eléctrico, considerando que el diseño del filtro pasa banda contempla que la frecuencia de 

corte inferior se ubica aproximadamente en 50 mHz, mientras que la frecuencia de corte 

superior se halla en 150 Hz. 

De acuerdo con lo presentado en teoría, la amplitud de la señal de entrada debe comenzar a 

atenuarse de tal modo que al llegar a la frecuencia de corte, su amplitud debe reducirse en al 

menos 3 dB. Esto es que, la señal de salida de la etapa de amplificación debe tener una 

ganancia de 0.7071 en comparación a la amplitud de la señal de entrada. Considerando que 

en la realización de esta prueba se emplea una señal sinusoidal de 5 V de amplitud, entonces 

el 70.71% de su valor corresponde a 3.54 V, aproximadamente. 

En las mediciones con el osciloscopio se comparan la amplitud de las señales de entrada y de 

salida, de modo que se aprecie la diferencia entre ambas señales.  Al realizar las pruebas se 

observa el buen funcionamiento del filtro pasa banda realizado al atenuar la señal de entrada 

a una frecuencia cercana a la calculada en la sección de diseño, debido a que en esta 

aplicación no se requiere una precisión exacta en las frecuencias de corte especificadas. 
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Fig. 5.3 Comparación entre la señal de salida y la señal de entrada del filtro con fc = 50 mHz 

 

 

Fig. 5.4 Comparación entre la señal de salida y la señal de entrada del filtro con fc = 150 Hz 

 

4.3  Acondicionamiento de una derivación 

Retomando lo expuesto en el capítulo dedicado al análisis del circuito, el acondicionamiento 

de la señal cardíaca implica la realización de una serie de etapas tales como la obtención del 

biopotencial, la adecuada amplificación de dicha señal y el filtrado del ruido eléctrico presente. 

Habiendo probado con una señal sinusoidal conocida cada etapa, se procede a medir la señal 

cardíaca obtenida a la salida de la etapa de acondicionamiento. 

Para ello se emplearon los tres electrodos conectados mediante cable unifilar, en la 

configuración presentada en el apartado de diseño, esto es, dos electrodos diferenciales, 

conectados en las muñecas del sujeto de prueba y uno utilizado como referencia, conectado 

en la pierna derecha del mismo sujeto. Los resultados obtenidos en el osciloscopio se 

muestran a continuación: 
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Fig. 5.5 Señal obtenida de la medición de una derivación cardíaca. 

 

Aunque la señal obtenida muestra una cantidad excesiva de ruido eléctrico, se alcanza a 

apreciar la forma de onda característica de la actividad eléctrica del corazón; además de que 

la medición de la frecuencia de la señal arroja un resultado propio de este biopotencial. 

Con el fin de reducir la interferencia producida en la señal de salida, se sustituyó el cable unifilar, 

empleado para conectar los electrodos, por cable coaxial que ofrece un mejor blindaje eléctrico. 

Cabe mencionar que es de gran importancia que el osciloscopio que se pretenda usar para 

realizar este tipo de mediciones debe estar aislado a tierra físicamente, como otra medida para 

manejar  en su mayoría posible tanto la interferencia producida por el instrumento de medición 

como por las radiaciones electromagnéticas en el ambiente. La aplicación de esta técnica 

mejoró por mucho el acondicionamiento inicial de la señal (Fig. 5.5). 

 

 
Fig. 5.5 Señal obtenida a la salida del amplificador de instrumentación 

cuya frecuencia cardíaca es de 72 latidos por minuto.  
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Otra técnica que ayuda a reducir el ruido presente en la señal de salida es la medición en un 

circuito impreso con plano de tierra, que reduce las interferencias electromagnéticas tanto de 

la línea como las presentes en el medio ambiente. 

Habiendo probado la primera etapa de amplificación y el filtro pasa banda, se procede a probar 

el funcionamiento de la segunda etapa de amplificación y tensión de ajuste externa, por medio 

de la conexión del amplificador no inversor sumador diseñado con anterioridad. El resultado 

obtenido se muestra en las siguientes ilustraciones: 

  
Fig. 5.6 Señal obtenida a la salida del amplificador de tensión de ajuste externa, con 2 V de amplitud y una 

frecuencia cardíaca de 76 latidos por minuto 

La disminución del voltaje de las baterías empleadas provocó el decaimiento de la señal 

obtenida por lo que se consideró emplear un regulador de voltaje que mantenga un voltaje 

estable tanto para la alimentación de cada amplificador operacional como para el voltaje de 

ajuste externo, que deriva de un divisor de tensión. 

4.4  Procesamiento y almacenamiento de la señal 

Para la comprobación del funcionamiento de esta etapa se conecta a la entrada del canal 

analógico del microcontrolador la terminal de salida de la etapa de acondicionamiento, 

mientras los electrodos se encuentran conectados a las extremidades de una persona. El 

resultado obtenido se muestra en un archivo de texto guardado en la tarjeta de memoria SD. 

Con la ayuda de un procesador de hojas de cálculo como Microsoft Excel, se puede graficar 

para observar el comportamiento de la actividad eléctrica del corazón, a pesar del ruido. 

 
Fig. 5.7 Señal graficada en Microsoft Excel, obtenida de la información guardada en la tarjeta de memoria SD 
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Conclusiones 

El sistema electrónico propuesto para registrar la señal correspondiente a la actividad cardíaca 

de una persona, de manera portátil, cumple con el objetivo propuesto al inicio de este escrito, 

ya que es capaz de almacenar la información obtenida de tal biopotencial.  

Esto es posible gracias al diseño planteado de la etapa de acondicionamiento de la señal, en 

la que se selecciona la señal de interés y se amplifica su amplitud para poder adecuarla a la 

siguiente etapa: la adquisición de la señal. En la etapa de adquisición, la señal analógica 

adquirida se convierte a una señal digital, compuesta de valores discretos de voltaje. Dichos 

valores se almacenan en un archivo de texto dentro de la tarjeta SD, que puede ser visualizado 

en un  procesador de hojas de cálculo, graficando la información. 

Algunos inconvenientes que siguen presentándose en el funcionamiento del proyecto tales 

como la presencia de ruido muscular en la señal de interés o la constante aparición de una 

tensión de corriente directa que desplaza la forma de onda de su origen no pudieron eliminarse 

por completo. 

Con el desarrollo de esta investigación, en conjunto con la creación del prototipo 

correspondiente, se espera aportar un mayor conocimiento en el acondicionamiento 

electrónico y adquisición de datos de señales biológicas de este tipo.  
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