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MMééttooddoo  nnoo  iinnvvaassiivvoo  bbaassaaddoo  eenn  ppuullssiiooxxiimmeettrrííaa  ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  llaa  ssaattuurraacciióónn  
ddee  ooxxííggeennoo  eenn  ssaannggrree  yy  llaa  ffrreeccuueenncciiaa  ccaarrddiiaaccaa  ddee  uunn  iinnddiivviidduuoo  

 
El CSIC, la Universidad de Comillas y la Universidad Complutense han desarrollado un dispositivo y un 
método no invasivo mediante pulxiomentría para determinar la frecuencia cardiaca de entrenamiento 
específico y la concentración de ácido láctico máximo en sangre mediante la medida relativa del nivel de 
saturación de oxígeno en sangre de un individuo y su variación en el tiempo durante la realización de 
ejercicio físico. Puede ser implementado como una pulsera de actividad, un elemento adicional a un 
reloj, o un anillo especial conectado con una unidad de procesado externa. 

Se buscan fabricantes de dispositivos para entrenamiento deportivo para desarrollar la patente  

Método específico y no invasivo para mejorar la condición física del 
deportista 

 
 
 

 
 

Método para determinar la frecuencia 
cardiaca y el nivel de saturación de 

oxígeno en sangre durante la 
realización de ejercicio físico 

 
 
 

Los pulsómetros comerciales (bandas pectorales y pulseras/relojes) miden la 
frecuencia o pulso cardíaco. Con estos valores y la edad del individuo, se estima 
cuál es la mejor frecuencia cardiaca para realizar un entrenamiento. Se trata de 
un método no individualizado y poco preciso. Los pulsioxímetros miden la 
frecuencia cardiaca y la saturación de oxígeno, y su variación en tiempo real. 
Pueden utilizarse en la monitorización del estado físico del individuo mientras 
desarrolla las pruebas de esfuerzo. Sin embargo, deforman las señales de medida 
siendo poco fiables a partir de unas 150 pulsaciones por minuto del individuo.  

La presente invención permite determinar de manera directa y no invasiva los 
intervalos de frecuencia cardíaca según el estado físico en ese momento, porque 
se determinan a partir de las medidas de la saturación de oxígeno en sangre, sin 
tener que acudir a tablas de estadísticas o valores determinados a partir de 
pruebas de esfuerzo no actualizadas (no se puede hacer una prueba de esfuerzo 
frecuentemente). El método es específico y directo al deportista.  

Muestra cuándo se inician las desaturaciones y cuándo se producen los cambios 
de ritmo en las mismas. Las correlaciones temporales de estos cambios en la 
saturación con las medidas de las frecuencias de pulso y los cambios metabólicos 
que se producen en el individuo cuando realiza un ejercicio físico (umbrales 
ventilatorios), permiten determinar los intervalos de frecuencias característicos 
y específicos del individuo para mejorar su condición física, así como asignar un 
valor de concentración máxima de ácido láctico.  

Principales aplicaciones y ventajas   

 Relaciona la velocidad de desaturación con el valor máximo del ácido 
láctico que puede concentrar en sangre un individuo en una prueba de 
esfuerzo máxima. 

 Las desaturaciones de oxígeno, medidas en un volumen sanguíneo arterial 
que fluye por una arteria digital palmar propia de un dedo del individuo, 
hace idónea su implementación en un sistema anular. El dispositivo también 
puede ser implementado como una pulsera de actividad o como elemento 
adicional a un reloj conectado con una unidad de procesado externa. 

 Adicionalmente, este dispositivo electrónico remoto puede llevar una 
unidad de posicionamiento global para determinar su localización. 

 

Estado de la patente 
Patente española solicitada 
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