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Abstract—This work presents the process of design and 

implementation of a low cost and portable electronic device, it is 

based on the estimation of the mechanical activity of the heart by 

plethysmographic techniques. The proposed device is composed of 

four stages understood among the signal acquisition through 

photoplethysmography, its adequacy by analogic filters, the signal 

processing and heart rate estimation through an algorithm 

developed in an Arduino platform, and the human-device 

interface whit allows to make the a process of visual and hearing 

feedback. Testing and experimental results shows the applicability 

of the device while it maintaining its low cost and portability. 

Resumen—Este trabajo presenta el proceso de diseño e 

implementación de un dispositivo electrónico de bajo costo y 

portable, basado en la estimación de la actividad mecánica del 

corazón mediante técnicas pletismográficas. El dispositivo 

propuesto está compuesto por cuatro etapas comprendidas entre 

la adquisición de la señal mediante fotopletismografía, su 

adecuación mediante filtros analógicos, el procesamiento de la 

señal y estimación del ritmo cardiaco mediante un algoritmo 

implementado en una tarjeta arduino y la interfaz hombre-

dispositivo con la que se realiza un proceso de realimentación 

visual y auditiva. Las pruebas y los resultados experimentales 

muestran la aplicabilidad del dispositivo manteniendo su bajo 

costo y portabilidad. 

Palabras Clave—Adecuación; adquisición; bajo costo; 

biofeedback; dispositivo portable de apoyo; filtros analógicos; 

fotopletismografía; procesamiento digital; ritmo cardíaco; 

tratamiento trastornos psicofisiológicos. 

I.  INTRODUCCIÓN 

Los trastornos mentales y de conducta se pueden encontrar 
en todas las sociedades y regiones, no son exclusivos de un 
grupo concreto, sino que pueden afectar a cualquier persona. De 
acuerdo con estimaciones dadas en el Informe de Salud Mundial 
de la OMS en el año 2001, alrededor de 450 millones de 
personas padecen de trastornos, y se dice que una de cada cuatro 

personas desarrollara uno o más trastornos mentales o de 
conducta a lo largo de su vida. Una quinta parte de los 
adolescentes menores de 18 años padecerá de algún problema de 
desarrollo, emocional o de conducta, y en niños en desventaja, 
la proporción es uno de cada cinco [1, 2]. Otro de los informes 
presentados por el departamento de salud mental y abuso de 
sustancias de la organización mundial de la salud (OMS), 
expresa que el concepto de la salud pública es “el proceso de la 
movilización de recursos locales, estatales, nacionales e 
internacionales para resolver problemas importantes de salud 
que afectan a las comunidades” [1], sin embargo, en muchas 
ocasiones la ausencia de ese flujo de recursos se traduce en los 
costos elevados de las tecnologías. Para reducir la carga a la 
salud así como la carga social y económica que producen los 
trastornos psicofisiológicos, es esencial que los países presten 
mayor atención a la prevención y que promuevan políticas de 
salud eficaces, conllevando a formular leyes dirigidas a lograr 
una mayor asignación de recursos e inversión en procesos de 
investigación [1, 3]. Dicho esto, el desarrollo de sistemas para 
tratamiento de patologías o trastornos psicológicos se constituye 
en una solución a estas problemáticas, que no son atendidos por 
problemas económicos, esto dado que la obtención de estas 
tecnologías requiere recursos elevados. 

Entre los trastornos psicofisiológicos, encontramos el estrés 
y la ansiedad, que son los causantes de muchas patologías y 
afecciones psicológicas [4,5], es por esto que se ha optado por 
realizar un trabajo investigativo con una solución innovadora 
respecto a tecnologías existentes por el hecho de ser de bajo 
costo, mediante métodos no invasivos y con hardware y software 
libre. Una propuesta innovadora, portable y de bajo costo, 
permite a comunidades de bajo nivel socioeconómico acceder de 
manera más adecuada a terapias con biofeedback supliendo así 
las necesidades que tienen y que no pueden ser solventadas por 
otras tecnologías debido a su costo [15, 16]. En las terapias de 
biofeedback, el paciente trabaja activamente para restaurar su 
salud a través de la percepción visual y/o auditiva de 
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información en tiempo real del comportamiento de algunas de 
sus funciones fisiológicas en estado consciente, las cuales están 
bajo el control del sistema nervioso autónomo y que 
normalmente no son monitoreadas de forma continua [6]. Los 
tratamientos de este tipo ‘entrenan’ a los pacientes -asesorados 
por especialistas en el área- para que en alguna circunstancia 
pueda controlar sus condiciones fisiológicas, es decir se entrena 
al paciente para que no reincida con frecuencia en el problema 
de salud que lo acongoje, por tal motivo, esta investigación 
proporciona un resultado comparable con otras tecnologías 
desarrolladas con la ventaja de que presenta un bajo costo.  

La prevención de trastornos psicológicos se ha convertido en 
una prioridad de salud pública, por tal motivo, investigadores y 
científicos han estudiado formas de desarrollo en los 
tratamientos existentes que aporten mayor efectividad en las 
condiciones de trabajo con mejores resultados [16]. A pesar de 
que las tecnologías actuales provén dichas características, 
muchas de las técnicas de tratamiento de patologías contienen 
procedimientos médicos invasivos que de una forma indirecta 
afectan al paciente con secuelas no deseadas, en consecuencia, 
se hace necesario establecer metodologías no invasivas, 
resultando propuestas innovadoras para efectuar dichos 
tratamientos. La aplicación de métodos electrónicos al análisis 
de señales fisiológicas como el procesamiento de señales y la 
instrumentación, permite el desarrollo de herramientas que 
apoyen al diagnóstico psicológico, con el fin de que sean 
aplicables al mejoramiento de los tratamientos y la eficacia de 
los resultados finales en los pacientes. La incursión de estos 
sistemas automatizados basados en procesamiento digital de 
señales genera productos con alto impacto económico, por lo 
que se obtienen sistemas que pueden ser competitivos en 
mercados nacionales como internacionales. 

En ocasiones, el uso de ciertas técnicas para la detección de 
parámetros que permitan determinar el estado de salud de un 
paciente por medio de una variable fisiológica produce 
resultados imprecisos y en varios casos conlleva a 
patologizaciones erróneas [7]. Algunos procedimientos médicos 
necesitan de herramientas que provean resultados confiables, en 
el caso del tratamiento de trastornos psicológicos es importante 
contar con dispositivos que faciliten la monitorización, 
seguimiento y tratamiento de pacientes con la finalidad de 
disminuir los efectos de dichos trastornos, que en algunos casos 
ha conllevado a la muerte [7, 8, 17]. Para el desarrollo de 
dispositivos biomédicos es importante contar con sensores que 
permitan sensar una variable fisiológica para que en torno a esta 
se puede lograr un concepto médico.  

En este trabajo se propone un dispositivo que permite 
monitorizar una variable fisiológica de pacientes para el apoyo 
en tratamientos psicofisiológicos, dicho dispositivo cuenta con 
un análisis exhaustivo de desarrollo, un dimensionamiento de 
componentes necesarios con pruebas de funcionamiento y 
calibración que garantizan la confiabilidad de los resultados. 
Uno de los factores más importantes del dispositivo propuesto 
es el diseño de un sensor ergonómico para el sensado de la 
variable fisiológica determinada mediante la comparación de 
señales idóneas para dicha estimación. Por otra parte, el 
dimensionamiento del dispositivo y de los componentes a 
utilizar permite obtener un tamaño adecuado que garantice la 

portabilidad del dispositivo y la reducción de los costos de 
implementación. 

La organización de este documento es: En la sección 2 se 
aborda los materiales y métodos, aquí se describe como se 
adquiere la señal, los cálculos y el diseño de los filtros 
analógicos, el procesamiento digital de la señal y como se realiza 
la realimentación mediante la interfaz hombre-dispositivo. En la 
sección 3 se presenta los resultados experimentales del prototipo 
implementado. Por último, en la sección 4 se realizan algunas 
conclusiones e ideas para un trabajo futuro. 

II. DISEÑO DEL DISPOSITIVO 

Las señales más idóneas para analizar y procesar son las de 

signos vitales ya que son las más frecuentemente determinadas 

para tratamientos, para urgencias y hasta una consulta médica 

de control. Dentro de los signos vitales encontramos el pulso 

cardiaco ligado directamente a la frecuencia cardiaca dada por 

los latidos mecánicos del corazón, también está la frecuencia 

respiratoria que no es más que el número de veces que una 

persona respira por minuto, y finalmente tenemos la tensión 

arterial relacionada a la presión que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias [9]. Según lo anterior, la relevancia que 

tienen los signos vitales en las aplicaciones médicas es muy 

significativa, por lo cual el sensor contara con una etapa de 

adquisición de la señal cardiaca ya que esta se puede adquirir 

fácilmente mediante una técnica fotopletismografía. 

Actualmente, en el mercado existen herramientas como los 

pulsioximetros cuyos valores van desde los 25 dólares hasta los 

150 dólares, estas herramientas presentan como única utilidad 

la presentación visual del ritmo cardiaco sin ningún otro tipo de 

prestación. También existen herramientas que son enfocadas a 

tratamientos de biofeedback y cuyos precios son de alrededor 

de 800 dólares hasta los 3000 dólares dependiendo si permiten 

aplicar a más de un trastorno como el estrés, la depresión, la 

ansiedad, entre otros. Como se dijo en antes, se ha propuesto el 

desarrollo de un dispositivo que permita apoyar terapias 

psicofisiológicas y que tenga por características la portabilidad 

y el bajo costo de implementación. El sistema debe estar 

compuesto por tres etapas comprendidas entre una etapa de 

sensado que radica en el desarrollo de sensores ergonómicos 

para la adquisición de una señal cardiaca, una segunda etapa de 

adecuación de la señal basada en amplificadores operaciones y 

elementos pasivos con la finalidad de generar una señal apta 

para el procesamiento digital, y una tercera etapa de 

procesamiento que permitirá analizar la señal adquirida, 

procesarla y que finalmente, mediante una interfaz visual y 

auditiva permita al usuario o especialista conocer el estado 

actual del paciente para poder emitir un tratamiento pertinente 

que se ajuste a sus necesidades. 

A. Etapa de Adquisición de la Señal 

El fundamento principal para esta etapa parte de la 
fotopletismografía, que es una técnica pletismográfica que 
permite la detección del flujo de sangre cutáneo y que mediante 
sensores permite obtener las pulsaciones del corazón 
representadas en variaciones de una señal eléctrica [10, 11]. Para 
tal fin, es necesario emitir un haz de luz infrarroja (IR) a partir 
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de un elemento emisor  y tener un fotoreceptor quien recibe 
dicho haz de luz (puede ser mediante reflexión o refracción) para 
producir una variación de corriente, que debido a la excitación 
producida por la luz absorbida se traduce en una señal eléctrica 
característica de la pletismografía, esto permite obtener medidas 
cualitativas de flujo sanguíneo cutáneo asociado a los 
movimientos mecánicos del corazón. Los trastornos de estrés y 
ansiedad producen respuestas como variaciones ante estímulos 
externos, por tal motivo las señales fisiológicas sufrirán 
variaciones o alteraciones y esto permitirá determinar el estado 
del paciente en relación a estos trastornos [5]. Con lo dicho 
anteriormente, se procede a diseñar los sensores que permitan la 
adquisición de esta variación de la actividad mecánica del 
corazón y convertirla o transducirla a una señal eléctrica para 
adecuación y procesamiento.  

 

Fig. 1. Esquema circuital del sensor a implementar 

En la figura 1 se presenta el esquema circuital propuesto para 
el sensor, compuesto por un diodo emisor de luz infrarroja y un 
fotoreceptor que deben estar alineados en línea de vista ya que 
para este trabajo se utiliza la detección de luz mediante 
refracción. Como fotoreceptor se puede utilizar diferentes 
componentes sensibles a las variaciones de luz como una 
fotocelda, un fotodiodo o un fototransistor.  Se determinó utilizar 
un fotodiodo ya que este dispositivo responde con mayor rapidez 
que la LDR ante transiciones de luz a oscuridad y presenta 
menor costo que un fototransistor a pesar de no hacerlo tan 
rápido como este pero si lo hace de forma comparable y dado el 
bajo costo que se busca en el dispositivo, este es el que mejor 
relación costo-beneficio presenta. Para determinar el valor de la 
resistencia R2 se utiliza la ecuación 1 partiendo de la idea que el 
sistema funciona con una alimentación 𝑉𝑓 de 5 voltios.  

𝑅2 =  
𝑉𝑓 − 𝑉𝑙

𝐼𝑚á𝑥
 , 

(1) 

Primero se determina el voltaje de operación del led emisor 
𝑉𝑙, que se puede encontrar en la hoja de características, al igual 
que la corriente máxima 𝐼𝑚á𝑥 que este soporta para una máxima 
radiación. Para nuestro caso el voltaje de operación del led 
seleccionado es de 1.36 V y la corriente máxima que este soporta 
es de 20 mA por lo que la resistencia para su polarización es de 
182 𝛺. Finalmente, para la calibración del fotodiodo, se utiliza 
un potenciómetro de 100 k𝛺 y se da una variación del valor de 
la resistencia hasta lograr observar una onda similar a la 
pletismográfica estando el haz de luz incidiendo sobre el debo. 

 

 
a) Sensor a base de cepillo de siliciona  

 
b) Sensor a base de gancho de ropa 

 
c) Sensor a base de caja de joyeria plastica 

Fig. 2. Sensores ergonómicos desarrollados. 

B. Etapa de Acondicionamiento y Comparación de la Señal 

La etapa de adecuación de la señal es muy importante debido 
a que una señal mal acondicionada produce resultados erróneos, 
este tipo de resultados no son válidos cuando se realizan 
dispositivos que involucren la salud de pacientes ya que valores 
erróneos pueden conllevar a tratamientos no adecuados y con 
resultados no deseados. Principalmente, para el diseño de esta 
etapa se parte de que el corazón late de 60 a 100 veces por 
minuto bajo condiciones normales del sujeto, pero este valor 
depende de las características de cada individuo como la edad, 
su masa corporal, su tamaño, su alimentación, entre otras. La 
señal cardiaca normalmente se analiza mediante una 
representación gráfica denominada electrocardiograma (ECG), 
esta medición tiene un ancho de banda que va desde los 10 mHz 
hasta los 100 Hz [12]. Para la adquisición de la señal cardiaca se 
realiza un registro de la diferencia de potenciales eléctricos del 
corazón, ya sea mediante la diferencia entre dos puntos a lo que 
se denomina derivación bipolar o entre un punto virtual y un 
electrodo por lo que recibe el nombre de derivación monopolar 
[13, 14]. Según lo anterior, el sensor diseñado es del tipo 
monopolar pero dada su ubicación es susceptible de errores en 
mediciones dadas por interferencia de la línea de alimentación 
del sistema (señal de 60Hz) y por el movimiento del dispositivo 
(transitorios con duración entre 100 y 500 μs) que se constituyen 
en parámetros a considerar en el diseño de esta etapa.  
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 a)  Diagrama circuital del filtro pasa banda 

 

 b)  Respuesta en frecuencia del filtro pasa banda 

Fig. 3. Filtro analógico pasa banda con frecuencias de corte superior de 10.5 

Hz e inferior de 0.05Hz. 

Para aplicaciones de biofeedback, tomar todo el espectro de 
la señal ECG es innecesario ya que un rango de frecuencias de 
os 0.05 Hz a los 10.5 Hz permite estimar correctamente la 
actividad mecánica del corazón a partir de una señal eléctrica. 
También es importante saber que la señal cardiaca obtenida tiene 
una amplitud reducida por lo que es necesario realizar una 
amplificación de la señal ya que la mayoría de tarjetas de 
procesamiento trabajan con señales de entrada de 5 voltios pero 
para señales de entrada de valores bajos (inferiores a 2.3 voltios) 
se considera como una entrada LOW (estado bajo o 0). Para 
lograr el ancho de banda mencionado se utiliza un filtro pasa 
banda compuesto por dos filtros activos, uno pasa bajas con 
frecuencia de corte de 10.5 Hz y otro pasa altas con frecuencia 
de corte de 0.05 Hz, de esta forma al conectar dichos filtros en 
cascada se obtiene una banda de paso deseada y se evita incluir 
un filtro Notch de 60 Hz para eliminar el ruido de la fuente de 
alimentación. La figura 3a muestra el filtro diseñado con los 
parámetros descritos anteriormente, la figura 3b presenta la 
respuesta en frecuencia del filtro. 

Finalmente, una etapa de comparación es introducida para 
lograr generar una serie de pulsos relacionados a la onda 
pletismográfica obtenida, para esto, se compara la señal con su 
valor promedio con la finalidad de obtener pulsos equidistantes  
en sus estados 0 y 1 respectivamente. La figura 4 ilustra la etapa 
de comparación propuesta en la cual se puede ver en color azul 
los pulsos producidos por el comparador, en estado alto cuando 
la señal es mayor que el valor promedio y bajo cuando esta es 
menor. 

 

Fig. 4. Etapa de comparación de la señal para la generación de pulsos. 

C. Etapa de Procesamiento 

El algoritmo de procesamiento es el que se encarga de 
realizar las operaciones necesarias para estimar la frecuencia 
cardiaca del paciente y emitir una señal visual y auditiva. Según 
lo anterior, el funcionamiento del algoritmo depende del 
correcto funcionamiento de los sensores, de una buena etapa de 
adecuación de señal y de una buena interfaz visual y auditiva 
para garantizar un dispositivo útil y que permita apoyar las 
terapias de biofeedback de forma comparable.  

Para este caso, el dispositivo contiene una tarjeta de 
adquisición arduino encargada del procesamiento digital la cual 
calcula el ritmo cardiaco mediante un algoritmo que consiste en 
determinar el tiempo que ha transcurrido desde que se detectó la 
señal en uno de los pines de adquisición del dispositivo y 
compararlo con un valor de referencia de tiempo preestablecido. 
Posteriormente, si existe el pulso y se cumple que ha cambiado 
el valor de dicha señal con respecto a su estado anterior se 
procede a calcular su periodo mediante la diferencia entre el 
tiempo de inicio y el tiempo de referencia, una vez se realiza esto 
se actualiza el estado de referencia de tiempo mediante la 
función de arduino millis.  

Finalmente, se refresca la memoria del estado anterior de la 
señal asignándole el valor actual del pulso y guardando la última 
señal recibida, si dado el caso se obtiene que el pulso es cero 
entonces se debe asignar un valor 0 a la frecuencia para evitar 
una indeterminación (al dividir por 0, véase ecuación 2) pero de 
no ser así entonces el periodo permitirá calcular la frecuencia 
según la ecuación 2. Dado que el tiempo que se adquiere con la 
función millis está en milisegundos es necesario multiplicar por 
un valor de 60000 ya debido a que la frecuencia se representa en 
pulsaciones por minutos (ppm).  

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
60000

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
 . 

(2) 

D. Interfaz auditiva y de Visualización - Biofeedback 

Para facilitar la realimentación dispositivo-usuario se optó 
por la inclusión de dos periféricos, una pantalla LCD de 2X16 y 
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un buzzer, de esta forma el usuario no solo recibe una respuesta 
visual de su estado sino que también percibe una estimulación 
auditiva de acuerdo a su estado [15]. Lo anterior permite utilizar 
el condicionamiento operante como alternativa de terapia ya que 
si el usuario se encuentra en un estado de estrés o ansiedad 
recibirá un castigo representado en un sonido de tono alto y si se 
encuentra en un estado ideal recibirá un premio en forma de 
sonido de tono bajo, de esta manera se estimula al cerebro a 
buscar un estado de premio y no de castigo.  

Para lo anterior, una vez calculada la frecuencia cardiaca se 
procede a presentar en la LCD los valores tanto del pulso 
obtenido y del estado en el cual se encuentra el paciente para el 
cual se han fijado unos rangos de frecuencias representados 
mediante emoticones, esto se realiza de la siguiente forma: 

 Si la frecuencia esta entre 60 y 80 ppm se emite un 
emoticón ( :) ) sonriente y una mano indicando que el 
estado es idóneo. 

 Si la frecuencia esta entre 30 y 60 ppm se emite un 
emoticón ( :[ ) decepcionado y una flecha hacia arriba 
indicando que se debe subir las pulsaciones para estar 
en el nivel predefinido. 

 Si la frecuencia es inferior a las 30 ppm se emite un 
emoticón ( :$ ) asustado y una flecha hacia arriba 
indicando que se debe subir las pulsaciones para estar 
en el nivel predefinido. 

 Si la frecuencia es superior a 80 ppm se emite un 
emoticón ( :( ) triste y una flecha hacia abajo indicando 
que se debe disminuir las pulsaciones para estar en el 
nivel predefinido. 

Esto permite representar los parámetros en la LCD e inferir 
en el tipo de sonido que se va a generar, para esto, el especialista 
debe definir un umbral de referencia para el cual se presenta la 
respuesta. Cabe resaltar que este dispositivo es una herramienta 
de apoyo en las terapias por lo que es posible modificar estos 
intervalos de respuesta según las necesidades tanto del paciente 
como del especialista tratante, esto se realiza predefiniendo el 
valor de frecuencia a un nivel que define el especialista mediante 
un potenciómetro configurado como regulador del Set Point. 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. Adquisición y Adecuación de la Señal  

La adquisición de la señal mediante la técnica 
fotopletismográfica propuesta resulta en un método de bajo 
costo y de fácil implementación. El diseño propuesto para la 
etapa de adecuación de la señal entre el ancho de banda y las 
frecuencias de corte establecidas permite obtener una onda 
pletismográfica acorde a la esperada. La figura 5 muestra la onda 
pletismográfica obtenida a partir de las mediciones realizadas 
con el diseño del sensor 1 (figura 2a) en un sujeto de 24 años de 
edad, con alimentación balanceada y deportista ocasional, las 
figuras 6 y 7 son las mediciones realizadas en el mismo sujeto 
pero esta vez con los diseños 2 (figura 2b) y 3 (figura2c) 
respectivamente.  

 

Fig. 5. Señal pletismográfica obtenida con el diseño del sensor 1. 

 

Fig. 6. Señal pletismográfica obtenida con el diseño del sensor 2. 

De esta forma se prueba que se puede obtener una mejor 
señal de salida mediante un acondicionamiento de señal 
adecuado cuyo correcto funcionamiento radica en la obtención 
adecuada de parámetros de diseño como los que se han abordado 
en la sección 2b y que permiten obtener etapas de amplificación 
y filtrado bajo consideraciones como ruidos producidos por 
movimientos o introducidos por la fuente eléctrica.  

 

Fig. 7. Señal pletismográfica obtenida con el diseño del sensor 3. 

B. Procesamiento Digital e Interfaz de Visualización 

El correcto funcionamiento del algoritmo de procesamiento 
desarrollado radica en una buena señal acondicionada. Como se 
discutió en la sección 2c, el algoritmo de procesamiento no inicia 
si no es detectada la señal en el pin de entrada destinado a la 
adquisición. En la figura 8 se puede apreciar que una vez es 
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detectada  la señal, el algoritmo empieza su procesamiento, de 
lo contrario permanece en un estado stand by. 

 

Fig. 8. Modo Stand By mediante el cual el sistema espera detectar los pulsos  

para iniciar con el procesamiento digital. 

Posteriormente, una vez se detecta la señal el algoritmo 
procede a calcular la frecuencia cardiaca según la frecuencia de 
la señal de entrada. Finalmente, una vez es detectada la señal e 
iniciado el procesamiento digital se presentan los resultados 
mediante una interfaz visual y auditiva al usuario. Los resultados 
de la respuesta del algoritmo ante una entrada de tren de pulsos 
bajo diferentes frecuencias definidas dentro de los rangos de 
operación del dispositivo se muestran de la figura 9 a la figura 
12. 

 

 

Fig. 9. Presentación visual ante una entrada de tren de pulsos con una 

frecuencia de 25 Hz 

 

 

 

Fig. 10. Presentación visual ante una entrada de tren de pulsos con una 

frecuencia de 47 Hz 

 

 

Fig. 11. Presentación visual ante una entrada de tren de pulsos con una 

frecuencia de 68 Hz 

Como se pude apreciar, la respuesta del algoritmo es acorde 
a lo requerido, permite procesar la señal acondicionada y 
determinar la frecuencia cardiaca o los pulsos cardiacos de un 
usuario con un error de ±1 Hz. El mismo algoritmo es el que 
permite presentar los datos mediante una pantalla LCD que hace 
las veces de interfaz visual, de esta forma, el usuario mediante 
inspección de su estado y su frecuencia, obtenidas a partir de una 
realimentación visual (o feedback) procede a realizar acciones 
de control voluntario que en pocas palabras es el objetivo 
principal del biofeedback y de este dispositivo.  
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Fig. 12. Presentación visual ante una entrada de tren de pulsos con una 

frecuencia de 93 Hz 

C. Dispositivo Electrónico Portable de Bajo Costo 

Finalmente, esta sección presenta el dispositivo propuesto 
para el cual se ha integrado las etapas descritas en la sección 2 y 
se ha diseñado un armazón o caja para protección de 
componentes y portabilidad. Para el dimensionamiento de la 
caja de protección se tuvo en cuenta principalmente las medidas 
de la pantalla LCD, de la tarjeta arduino a utilizar (arduino 
Leonardo), de un potenciómetro de regulación del Set Point para 
la frecuencia de trabajo definida por el especialista, y de un 
buzzer que hace las veces de interfaz auditiva. La figura 13 
ilustra algunos de los procedimientos de diseño de la caja 
realizado en el software AutoDesk INVENTOR®.  

Una vez se realizó la generación de la caja mediante una 
impresora 3D, se ensamblaron las partes y se realizaron las 
conexiones pertinentes. La integración de las etapas descritas en 
la sección 2 permite lograr un dispositivo portable de bajo costo 

para el apoyo a terapias de biofeedback mediante dos interfaces, 
una auditiva y la otra de visualización de parámetros y estados. 
La figura 14 presenta el dispositivo final descrito anteriormente. 

 

 

Fig. 13. Dimensionamiento y diseño de la caja de protección. 

Dado que los sensores contienen una molex en su extremo 
de conexión, permite que se pueda utilizar indistintamente uno 
u otro ya que estos finalmente generaran un tren de pulsos a la 
entrada del pin de arduino designado para adquisición, de esta 
forma prácticamente se estandariza la conexión del sensor al 
dispositivo. En la página https://sites.google.com/site/ 
alejocastroworks/dispositivo-biofeedback se puede encontrar 
información mucho más detallada del diseño e implementación 
del dispositivo, así como también archivos descargables para la 
producción final del mismo. 

 

a) Dispositivo electrónico con los etapas integradas y la caja de protección 

 

b) Integración de las etapas y proceso de ensamblado 

Fig. 14. Integración de las cuatro etapas de la sección 2 para la obtención de un dispositivo electrónico portable de bajo costo
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 Finalmente, en la tabla 1 se relacionan los precios de 

producción del dispositivo presentado en la cual se puede 

apreciar que el precio es aproximadamente igual al de un 

pulsioximetro básico que no provee las prestaciones que se han 

propuesto para el sistema.  

TABLE I.  RELACIÓN DE PRECIOS DE LOS MATERIALES  

Materiales Costo (Dólares) 

Componentes Electrónicos 

Para la Etapa de Sensado 
2.50 

Componentes Electrónicos 

Para la Etapa de Adecuación 
4.50 

Tarjeta Arduino 17.25 

Cargador de 12 voltios 2.50 

TOTAL 27.75 

 

 Como se puede apreciar en la tabla, el dispositivo 

propuestos tiene un costo de 25.75 dolares (aproximadamente 

83700 pesos colombianos) y que en comparación con 

herramientas que ofrecen esta misma utilidad cuyo precio es de 

800 dólares (o 2’358,000 pesos colombianos) resulta en un 

dispositivo comparable, de bajo costo y portable. 

IV. CONCLUSIONES 

Es importante la creación de dispositivos electrónicos a 
partir de materiales reciclables como componentes electrónicos 
en desuso o elementos caseros que ya no se utilizan y que se 
pueden encontrar fácilmente, de esta forma se aporta al 
desarrollo de comunidades y se motiva en alguna proporción a 
la reducción del impacto ambiental. El desarrollo de dispositivos 
electrónicos de bajo costo permite a las comunidades de bajo 
nivel socioeconómico acceder a terapias más eficientes para el 
tratamiento de enfermedades que acongojan dichas 
comunidades, incluso facilitan al paciente que sea el mismo 
quien pueda determinar su estado y auto controlarlo o acudiendo 
a especialistas en el área para mejores tratamientos. Se realizó la 
implementación del dispositivo con resultados prometedores 
llamando la atención de la comunidad científica y médica. Por 
último, esta herramienta es de apoyo en terapias de biofeedback, 
siendo el especialista quien finalmente provee las acciones 
pertinentes para ejecutar un autocontrol eficiente. 
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