
 

 

 

México, D.F., Febrero 2017 

“Detección de Arritmias Cardiacas mediante 

un Sistema de Amplificación y Digitalización de 

Señales Electrocardiográficas” 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD PROFESIONAL CULHUACAN 

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

TESIS

 PARA OBTENER EL TÍTULO DE 

INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA 

P R E S E N T A N: 

NALLELY BIRIDIANA CERVANTES ACQUART 

NALLELY GERALDINE GÓMEZ ACEVEDO 

ASESORES: 

DR. HÉCTOR MIGUEL MONTENEGRO MONROY 

M. EN C. OSVALDO LÓPEZ GARCÍA 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL



 

                                                                                                                                    II 
 

 

IPN 

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA 

UNIDAD CULHUACAN 

 
 

TESIS COLECTIVA 

 

Que como prueba escrita de su Examen Profesional para obtener el Título de INGENIERO EN 
COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA deberán desarrollar las  CC.: 
   
 

NALLELY BIRIDIANA CERVANTES ACQUART 
NALLELY GERALDINE GOMEZ ACEVEDO 

 
 

“DETECCIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS MEDIANTE UN SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN Y 
DIGITALIZACIÓN DE SEÑALES  ELECTROCARDIOGRÁFICAS” 

 
El procesamiento de señales se ha convertido en una herramienta imprescindible para extraer información 
clínica significativa que está contenida en la señal de interés.  Por lo tanto se implementará un sistema para 
la detección de arritmias cardiacas, el cual detectará y amplificará señales electrocardiográficas de personas 
a través de electrodos superficiales, para obtener información que será procesada digitalmente utilizando la 
plataforma LABVIEW para visualizar y obtener parámetros, los cuáles se guardarán en un archivo HTML que 
podrán ser enviados al médico especialista para su diagnóstico final. 
 
CAPITULADO: 
 

I. ESTADO DEL ARTE 

II. MARCO TEÓRICO 

III. DISEÑO E IMPLENTACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS 

IV. PRUEBAS Y RESULTADO EXPERIMENTALES 

V. CONCLUSIONES  Y TRABAJO A FUTURO. 

 

 
Ciudad de México a 21 de abril del 2016 

 
 

 

FIRMA DE CONFORMIDAD:                     
 
 
 
 
 
 
 

M. EN C. OSVALDO LÓPEZ GARCÍA 
PRIMER ASESOR 

 
 

FIRMA DE CONFORMIDAD: 
 

 
 
 
 

 
 

M. EN C. HÉCTOR MIGUEL MONTENEGRO MONROY 
SEGUNDO ASESOR 

 
 

 
 
 
 
 
 

ING. FELICIANO PRIMO ISIDRO CRUZ 
JEFE DE LA CARRERA DE I.C.E. 

 

 
 
 
 
 
 

M. EN C. HÉCTOR BECERRIL MENDOZA 
SUBDIRECTOR ACADEMÍCO 

 



AGRADECIMIENTOS  

                                                                                                                                    III 
 

AGRADECIMIENTOS 

Al Instituto Politécnico Nacional, por haberme permitido pertenecer a tan distinguida 

Institución, que llevaré por siempre en el corazón y con gran orgullo podré servir a mi Patria. 

 

A la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Unidad Culhuacan), por haberme 

permitido formarme profesionalmente y por todas las oportunidades y experiencias vividas 

dentro de la escuela. 

 

A la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (Unidad Culhuacan), por el gran apoyo 

brindado para la realización del sistema, en especial al Ing. Luis Rivera. 

 

A mis tutores, el M. en C. Osvaldo López García y el Doctor Héctor Miguel Montenegro 

Monroy, por la paciencia, dedicación y el apoyo incondicional que tuvieron. Gracias por todas 

sus enseñanzas tanto de vida como académicas, son un gran ejemplo a seguir. 

 

A todos los profesores que tuve durante la carrera, ya que fueron participes de este proceso, ya 

sea de manera directa o indirecta fueron responsables de contribuir con sus enseñanzas, para 

la culminación de esta tesis. 

 

A la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta noble empresa que me brindo el apoyo 

económico y sobre todo la flexibilidad en cuanto a horarios y permisos para que pudiera asistir 

a la escuela. Sobre todo, quiero destacar el apoyo del Secretario General el Sr. Víctor Fuentes 

del Villar y mi Delegada y amiga C. Consuelo Hernández Nuñez. También quiero agradecer a 

mis Jefes el Lic. Christian Portes García y el Ing. Arnulfo García Mejía, por apoyarme en todo 

momento, así como ayudarme en diversas situaciones tanto personales, como académicas. 

 

A mi compañera de tesis, Nallely Geraldine, en primera instancia por ofrecerme su amistad, su 

afecto y apoyo incondicional durante la carrera y finalmente en la tesis, gracias por la 

paciencia y el gran compañerismo de tu parte. 

 



AGRADECIMIENTOS  

                                                                                                                                    IV 
 

A mis padres, que fueron mis mayores promotores durante este proceso, sin ellos esto no 

hubiera sido posible, gracias por sus enseñanzas, por sus valores inculcados y sobre todo por 

su amor incondicional. 

 

A mi esposo Aldo Iván y mi hijo Santiago Itzae, por ser mi sustento, por ser mi compañía y por 

siempre estar deseándome lo mejor, gracias por cada momento vivido. 

 

 

Nallely Cervantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS  

                                                                                                                                    V 
 

AGRADECIMIENTOS… 

Al Instituto Politécnico Nacional (IPN) por abrir sus puertas y permitirme formar parte de su 

gran familia desde hace ya cuatro años y medio, por su calidad y excelencia académica, por 

los valores y principios que fomentan en el alumno adquirir responsabilidad y un sentido ético 

por el servicio a nuestra Patria. 

 

A la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Culhuacan, gracias 

por forjarme en tus aulas como futura Ingeniero, lugar donde puse a prueba mis capacidades, 

demostrándome que los límites del conocimiento y del éxito los determina uno mismo. 

 

A la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de ESIME Culhuacan y al 

Ingeniero Luis Rivera por impartir cursos que fueron indispensables para la realización exitosa 

del proyecto, además por el apoyo brindado al prestarnos la tarjeta de Adquisición NI USB 

6008. 

 

A mis profesores por demostrarme que todo reto tiene una solución y por los conocimientos 

compartidos durante la carrera profesional, en especial al M. en C. Osvaldo y al Dr. Héctor, 

por su apoyo en la dirección y realización de esta tesis. 

 

En especial, quiero agradecerle a Nallis, mi cómplice de esta investigación, gracias por todo 

el apoyo, consejos, paciencia, confianza y sabiduría, las cuales fueron clave para culminar 

satisfactoriamente este proyecto. 

 

Han sido cinco años llenos de esfuerzos y sacrificios, cerrada esta etapa, me queda agradecer 

a Dios y a mi familia, por permitirme llegar a esta instancia del camino, porque han estado 

conmigo en cada paso que doy, dándome fortaleza para seguir adelante en aquellos momentos 

de debilidad y por llenarme de bendiciones y alegrías. 

 

ORGULLOSAMENTE ESIME, ORGULLOSAMENTE POLITÉCNICO.                   

Nallely Gómez 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    VI 
 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................... 2 

JUSTIFICACIÓN ................................................................................................................... 5 

OBJETIVO ............................................................................................................................. 7 

OBJETIVOS PARTICULARES ............................................................................................ 7 

 

CAPÍTULO I   ESTADO DEL ARTE ................................................................................... 8 

1.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 9 

1.2 ANTECEDENTES DEL ELECTROCARDIOGRAMA .......................................... 9 

1.3 SISTEMAS DE MONITOREO ............................................................................... 12 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 15 

 

CAPÍTULO II   MARCO TEÓRICO ................................................................................... 17 

2.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 18 

2.2 EL CORAZÓN ........................................................................................................ 18 

2.3 FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN ................................................................ 20 

2.4 TIPOS DE ARRITMIAS ......................................................................................... 21 

2.4.1 Bradicardia ............................................................................................................. 22 

2.4.2 Taquicardia ............................................................................................................. 23 

2.4.3 Extrasístole o latido ectópico .................................................................................. 23 

2.5 DERIVACIONES CARDIACAS DEL ECG .......................................................... 23 

2.5.1 Derivaciones de las extremidades o del plano frontal ............................................ 24 

2.5.2   Derivaciones precordiales o del plano horizontal ................................................ 26 

2.6 ELECTRODOS ....................................................................................................... 28 

2.6.1 Modelo del circuito del electrodo ........................................................................... 30 

2.6.2 Interfaz electrodo - piel ........................................................................................... 31 

2.7 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA ....... 33 

2.8 MONITORIZACIÓN CARDIACA ........................................................................ 37 

2.9 PERTURBACIONES EN LA SEÑAL ECG ........................................................... 38 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    VII 
 

2.10 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL ...................................................................... 39 

2.11 TEOREMA DE NYQUIST ..................................................................................... 40 

2.11.1 Velocidad de muestreo......................................................................................... 40 

2.11.2 Resolución ........................................................................................................... 41 

2.12 INTERFAZ HOMBRE- MÁQUINA ...................................................................... 42 

2.13 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS .......................................................... 44 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 46 

 

CAPÍTULO III   DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE 

ARRITMIAS CARDIACAS ................................................................................................ 49 

3.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 50 

3.2 DIAGRAMA DEL SISTEMA ................................................................................ 50 

3.3.1   Amplificador de Biopotencial.................................................................................. 52 

3.3.2   Amplificador para registro de señales de ECG ...................................................... 53 

3.4 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE ECG ........................................... 54 

3.4.1 Amplificador de instrumentación ............................................................................ 54 

3.4.2 Filtro Pasa Altas ..................................................................................................... 58 

3.4.3 Preamplificador de la señal .................................................................................... 61 

3.4.4 Filtro Pasa Bajas MAX281 ..................................................................................... 63 

3.4.5 Amplificador de salida ............................................................................................ 66 

3.5. CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO ......................................... 67 

3.5.1 Fuente de alimentación ........................................................................................... 67 

3.5.2 Circuito impreso ...................................................................................................... 68 

3.6 INTERFAZ GRÁFICA EN LABVIEW .................................................................. 70 

3.7 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE ECG ....................................... 73 

REFERENCIAS ..................................................................................................................... 75 

 

CAPÍTULO IV   PRUEBAS Y RESULTADOS EXPERIMENTALES ............................. 77 

4.1 INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 78 

4.2 COLOCACIÓN DE ELECTRODOS ...................................................................... 78 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE LABVIEW ............................................. 79 



ÍNDICE DE CONTENIDO 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    VIII 
 

4.4 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA SEÑAL DE ECG ........................ 82 

CAPÍTULO V   CONCLUSIONES GENERALES Y TRABAJO A FUTURO ................. 93 

5.1 CONCLUSIONES .................................................................................................. 94 

5.1 TRABAJO A FUTURO .......................................................................................... 97 

 

ANEXO 1 ............................................................................................................................. 98 

ANEXO 2 ............................................................................................................................. 99 

ANEXO 3 ........................................................................................................................... 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE FIGURA Y TABLAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    IX 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1   Ondas, segmentos e intervalos que componen a un pulso cardiaco en un ECG. .. 10 

Figura 1.2   Características de un Electrocardiograma. ............................................................ 11 

 

Figura 2.1   Válvulas que controlan el flujo sanguíneo. ........................................................... 19 

Figura 2.2   Vista anterior del corazón. .................................................................................... 21 

Figura 2.3   Corte transversal por en medio del corazón. ......................................................... 21 

Figura 2.4   Diagrama de las derivaciones de extremidades de acuerdo al triángulo de 

Einthoven. .................................................................................................................................. 25 

Figura 2.5   Diagrama de las derivaciones de extremidades aumentadas. ............................... 26 

Figura 2.6   Derivaciones Precordiales. .................................................................................... 27 

Figura 2.7   Electrodo metálico inmerso es solución electrolítica. ........................................... 28 

Figura 2.8   Modelo de circuito para un electrodo. .................................................................. 30 

Figura 2.9   Circuito equivalente electrodo-electrolito-piel. .................................................... 31 

Figura 2.10   Electrodos superficiales para la obtención de la señal cardiaca.......................... 32 

Figura 2.11   Electrodos de aguja hipodérmicos desechables. ................................................. 32 

Figura 2.12   Electrodos internos. ............................................................................................. 33 

Figura. 2.13   Ondas componentes de un Electrocardiograma. ................................................ 35 

Figura 2.14   Conversión de señal analógica a digital. ............................................................. 40 

Figura 2.15   Señal muestreada a una frecuencia inferior a teorema de Nyquist. .................... 41 

Figura 2.16   Señal muestreada a una frecuencia Superior al teorema de Nyquist. ................. 41 

Figura 2.17   Escritorio de Labview, a) Panel frontal, b) Panel de código............................... 43 

Figura 2.18   Tarjeta de Adquisición USB-6008 ...................................................................... 45 

 

Figura 3.1   Diagrama del sistema de detección de arritmias cardiacas. .................................. 51 

Figura 3.2   Terminales de entrada y salida de un amplificador operacional. .......................... 51 

Figura 3.3   Elementos básicos que conforman las dos etapas en un amplificador de 

instrumentación. ........................................................................................................................ 53 

Figura 3.4   Ganancias en modo diferencial (a) y en modo común (b) para el amplificador de 

instrumentación. ........................................................................................................................ 54 



ÍNDICE DE FIGURA Y TABLAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    X 
 

Figura 3.5   Conexión para verificar la medición del CMRR del AD620. ............................... 56 

Figura 3.6   Resultados del amplificador diferencial para rechazo en modo común................ 56 

Figura 3.7   Conexión para verificar la ganancia del AD620. .................................................. 57 

Figura 3.8   Resultados del amplificador de instrumentación para una ganancia de 100. ........ 58 

Figura 3.9   Respuesta de una red RC con respecto a la constante de tiempo. ......................... 59 

Figura 3.10   Filtro RC pasa-altas de primer orden. ................................................................. 60 

Figura 3.11   Respuesta en frecuencia del Filtro Pasivo Pasa-Altas. ....................................... 61 

Figura 3.12   Preamplificador en configuración no inversora .................................................. 62 

Figura 3.13   Resultados del Preamplificador. ......................................................................... 62 

Figura 3.14   Gráfica de magnitud vs frecuencia de los diferentes tipos de filtros en una misma 

frecuencia ........................................................................................................................................................................... 63 

Figura 3.15   Diagrama del Filtro Pasa Bajas MAX281........................................................... 64 

Figura 3.16   Amplificador en configuración no inversora. ..................................................... 66 

Figura 3.17   Resultados del Amplificador. .............................................................................. 67 

Figura 3.18   Diagrama de la fuente de alimentación simétrica. .............................................. 68 

Figura 3.19   Circuito impreso de la Adquisición de señales ECG. ......................................... 69 

Figura 3.20   Sistema de Adquisición de señales ECG. ........................................................... 70 

Figura 3.21   Bloque para generar el tiempo de duración del estudio. ..................................... 72 

Figura 3.22   Visualización de la Señal. a) Bloque Peak Detection, b) Case Structure. .......... 72 

Figura 3.23   Diagnóstico de la Señal ECG. ............................................................................. 72 

Figura 3.24   Bloques para generar reporte. ............................................................................. 73 

Figura 3.25   Bloques para el envío del reporte. ....................................................................... 73 

Figura 3.26   Sistema de Adquisición de Señales y complementos para el análisis ECG…… 74 

 

Figura 4.1   Colocación de electrodos. ..................................................................................... 79 

Figura 4.2   Datos del paciente. ................................................................................................ 80 

Figura 4.3   Ventana de Ayuda. ................................................................................................ 80 

Figura 4.4   Ventana de análisis de la señal. ............................................................................. 81 

Figura 4.5   Ventana de envío de reporte.................................................................................. 82 

Figura 4.6   Paciente 1_Señales ECG en reposo obtenidas con el sistema diseñado. .............. 85 

Figura 4.7   Ventana indicando el Inicio de sesión y envío de reporte..................................... 86 



ÍNDICE DE FIGURA Y TABLAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    XI 
 

Figura 4.8   Comprobación de envío del reporte. ..................................................................... 86 

Figura 4.9   Visualización detallada del reporte enviado. ........................................................ 87 

Figura 4.10   Paciente 2_Señales ECG en reposo obtenidas con el sistema diseñado. ............ 88 

Figura 4.11   Señal Rampa representando un latido normal..................................................... 90 

Figura 4.12   Señal Rampa representando una Bradicardia...................................................... 90 

Figura 4.13   Señal Rampa representando una Taquicardia. .................................................... 91 

Figura 4.14   Señal Rampa representando una Latido Invertido (Latido Ectópico). ................ 91 

 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 2.1   Potenciales de media celda Ve (Volts)……………………………………..…….29 

Tabla 2.2   Relación entre el ritmo cardiaco y la duración del Intervalo QT………...…….....37 

Tabla 2.3   Tipo de Datos en Labview………………….…… ………………..……..………44 

 

Tabla 3.1   Barrido de Frecuencias del MAX281……………………………………........….65 

Tabla 3.2   Módulos de la Tarjeta USB-6008………………………………………..…….…71 

 

Tabla 4.1   Frecuencia media cardiaca durante el reposo para las MUJERES (lpm)…..……….83 

Tabla 4.2   Frecuencia media cardiaca durante el reposo para los HOMBRES (lpm)……..…...83 

Tabla 4.3   Promedio de la Frecuencia cardiaca en reposo para NIÑOS (lpm)….......................83 

Tabla 4.4   Resultados obtenidos del sistema implementado ……………….…………………89 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    1 
 

INTRODUCCIÓN 

Un Electrocardiograma (ECG), es una medición de la actividad eléctrica del corazón. 

La cual se realiza colocando electrodos en lugares específicos del cuerpo (pecho, brazos y 

piernas), para obtener una representación gráfica, o trazado de la actividad eléctrica. Las 

modificaciones en el trazado de un ECG pueden indicar anormalidades relacionadas con el 

corazón. El sistema que se presenta en este trabajo permite la adquisición y el análisis de la señal 

electrocardiográfica durante períodos alternativos de tres minutos o más dependiendo de las 

necesidades del paciente. 

 

Los componentes que constituyen al sistema incluyen un amplificador de 

instrumentación así como también filtros para analizar y limitar en banda el rango específico de 

un pulso cardiaco. Después de adquirir la señal, se digitaliza con la Tarjeta NI USB-6008 para 

posteriormente ser analizada en el software Labview. Una vez que sean adquiridas las señales 

electrocardiográficas del paciente, el sistema generará un reporte en formato HTML, el cual 

tendrá información del comportamiento de su pulso. Dicho reporte podrá ser enviado por correo 

electrónico al médico correspondiente para que él determine el diagnóstico del paciente. 

 

El desarrollo de este dispositivo se realiza en tres etapas; (analógica, digital y 

procesamiento de señales). La etapa analógica se encarga de amplificar y acondicionar la señal 

electrocardiográfica mediante un circuito impreso en el que se consideraron criterios de 

inmunidad al ruido para evitar la distorsión de la señal; también se considera el bajo consumo 

de energía de los dispositivos para garantizar su operación y la alimentación por medio de una 

batería recargable de 9V, la etapa digital es responsable de digitalizar la señal mediante la tarjeta 

de adquisición NI USB-6008. La tercera etapa corresponde al sistema programado (software), 

realizado en Labview. Este software se diseñó para procesar y desplegar la información de forma 

rápida y eficiente.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El corazón es un músculo que bombea la sangre a todo el cuerpo, tanto para que se 

purifique en los pulmones, como para que llegue a cada célula del organismo. Este bombeo lo 

realiza con un ritmo constante que solamente cambia cuando la persona se encuentra en 

completo reposo o cuando incrementa su actividad física, alguna enfermedad o sobresalto. 

 

La frecuencia cardiaca es mayor en los bebés y niños pequeños que en las personas 

adultas y pueden considerarse normales cuando ésta fluctúa de forma constante entre los 60 y 

los 100 latidos por minuto (lpm). Cuando el ritmo de los latidos cardiacos no es constante, se 

produce una arritmia cardiaca, que es un trastorno que interfiere en el ritmo normal de la 

generación o conducción de los impulsos eléctricos lo que ocasiona series irregulares de latidos 

y que puede afectar seriamente la calidad de vida o hasta causar la muerte de quienes las padecen 

[1]. 

 

Dentro de los factores generales que se asocian a las arritmias están los siguientes: haber 

sufrido infarto de miocardio, alto consumo de bebidas alcohólicas y/o café, 

farmacodependencia, tabaquismo, alteraciones relacionadas con la tiroides, algunas 

medicaciones que aceleran el ritmo cardíaco, estrés, hipertensión arterial, edad mayor de 65 

años, sedentarismo, diabetes, entre otros. 

 

Los desórdenes de la actividad eléctrica del corazón pueden presentarse como 

alteraciones en el número de latidos del corazón en un determinado tiempo, pueden afectar a 

personas de ambos sexos y a cualquier edad, incluso en la infancia. Las arritmias cardiacas se 

dividen en bradiarritmias y taquiarritmias [2].  

 

Las bradiarritmias (corazón lento) se presentan como consecuencia de daños en el nodo 

sinusal. Cuando un paciente sufre de una bradiarritmia se dice que tiene el “corazón lento”, 

porque no se generan de manera correcta los impulsos en el corazón. Las bradicardias se 

producen por envejecimiento o deterioro del nodo sinusal o por bloqueo cardiaco.  
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Las taquiarritmias o taquicardias ocurren cuando el corazón se acelera a consecuencia 

de un daño en los sitios donde normalmente se producen los impulsos eléctricos o como 

consecuencia de una irritación o inflamación a nivel de la estructura muscular del corazón. Para 

el tratamiento de las taquicardias existen medicamentos llamados “antiarritmicos”, porque 

intentan neutralizar las arritmias y una terapia curativa conocida como mapeo y ablación que 

persigue cauterizar los sitios donde se generan o trascurren anormalmente los impulsos 

eléctricos. En las taquirritmias, la frecuencia es muy rápida e irregular y se encuentra por encima 

de los 100 lpm. En las bradiarritmias la frecuencia es muy lenta, menor de 60 lpm [2]. 

 

Las arritmias se deben a algún daño del músculo cardíaco o del nódulo sinusal y puede 

ser provocado por un ataque al corazón, defectos congénitos, válvulas cardíacas deterioradas o 

por alguna infección, como la endocarditis bacteriana [3]. Todas ellas pueden ser 

diagnosticadas por un especialista con relativa facilidad, basándose en los síntomas que el 

paciente experimenta, la queja principal son las palpitaciones que consisten en la sensación o 

malestar causado por la percepción de la contracción cardiaca. 

 

Tanto las bradicardias como las taquicardias pueden ocurrir como consecuencia de un 

daño del sistema eléctrico del corazón como el causado por el infarto cardíaco, la hipertensión 

u otras enfermedades que deterioran su funcionamiento y estructura. Otras enfermedades que 

producen taquicardias son las enfermedades genéticas [2]. 

 

Algunos exámenes que se utilizan para el diagnóstico de las arritmias son el ECG, 

Electrocardiografía Ambulatoria (Holter), Prueba de esfuerzo, Estudio Electrofisiológico y 

Ecocardiograma (ECC). El tratamiento para pacientes con algún tipo de arritmia cardiaca 

depende de la causa de ésta e implica un manejo integral. Algunas indicaciones médicas 

conllevan un estricto control en la dieta, la reducción de los estimulantes cardiacos, cambios en 

el estilo de vida, (reduciendo el consumo de alcohol, cigarro y café), evitar el sedentarismo, 

reducir la presión arterial, los niveles de lípidos y evitar ciertos fármacos. Todas estas 

indicaciones revisten importantes pasos precedentes al manejo o terapia y si no son tomadas en 

consideración, pueden producir trombosis cerebral y otras enfermedades, que demandan altos 
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costos en salud y finalmente pueden requerir implante de marcapasos o dispositivos de 

estimulación cardiaca [2]. 

 

Una alimentación deficiente, la falta de ejercicio y el estrés en el que viven actualmente 

las personas son factores que contribuyen de manera significativa a la posibilidad de que sufran 

una afectación cardiaca y puede presentarse en personas de todas las edades y estratos sociales. 

De acuerdo a la tasa de mortalidad publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en mayo de 2016, la causa principal de muerte en México son las enfermedades del 

corazón observar ANEXO 1, una de ellas es la Muerte Súbita Cardiaca (MSC) que es la pérdida 

abrupta de la función cardiaca, conduciendo en la mayoría de los casos al deceso del paciente. 

Se calcula que el 12.5% de las defunciones que se producen de forma natural son muertes súbitas 

y de éstas, el 88% son de origen cardiaco [4]. En jóvenes menores de 35 años es letal, con una 

tasa de mortalidad aproximada del 80% [5]. 

 

Actualmente, en la Ciudad de México el costo de los exámenes médicos para la detección 

de arritmias oscilan entre los $600 pesos para un ECG, $3,904 pesos para el monitoreo Holter 

y hasta los $7,500 pesos para un ECC de esfuerzo con dobutamina. Además de existir múltiples 

equipos que sensan el movimiento o comportamiento del corazón [6].  

 

Dada la importancia de diagnosticar arritmias a tiempo y a un costo accesible, se diseñará 

e implementará un sistema de detección de arritmias, contemplando los límites normales de 

impulsos del corazón (60- 100 lpm); mediante los electrodos que se utilizan en un estudio del 

ECG se sensarán las señales eléctricas procedentes del corazón y estarán conectados a un 

sistema de amplificación y digitalización para un posterior análisis y así poder definir la 

actividad electrocardiográfica y frecuencia cardíaca que tienen los pacientes. Con la finalidad 

de generar un apoyo en términos médicos en la emisión de un diagnóstico eficiente y confiable 

para el paciente. 
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JUSTIFICACIÓN 

El procesamiento de señales se ha convertido en una herramienta imprescindible para 

extraer información clínica significativa que está contenida en la señal de interés y uno de los 

objetivos primordiales del procesamiento de señales es reducir la subjetividad de las mediciones 

manuales. Las señales eléctricas provenientes del corazón son muy pequeñas (del orden de los 

milivolts), que contienen información clínica valiosa cuando se cuantifica en detalle usando las 

técnicas adecuadas de procesamiento de la señal [7]. 

 

Se implementará un sistema para la detección de arritmias cardiacas, el cual consiste 

primeramente en detectar y amplificar las señales electrocardiográficas de personas con y sin 

arritmias cardiacas, esto para obtener una cantidad suficiente de información, misma que será 

procesada digitalmente utilizando la plataforma Labwiev para comparar y obtener parámetros 

que finalmente se generalizarán para la mejor detección de este problema. 

 

Como menciona la Universidad de Virginia Health Systems [8], la adquisición y 

amplificación de señales ECG es de suma importancia ya que las arritmias cardiacas presentan 

patrones característicos que pueden ser reconocidos mediante el procesamiento y análisis de la 

señal emitida por el corazón, por tal motivo, la detección de estas anomalías permitirá que el 

médico especialista elabore un diagnóstico del paciente de forma más rápida y eficiente. Estas 

señales pueden ser afectadas fácilmente por diferentes tipos de interferencias, provenientes de 

ondas electromagnéticas, la red eléctrica, la respiración del paciente, el contacto entre el 

electrodo y la piel. Por tal motivo, es necesario amplificar dichas señales utilizando 

amplificadores operacionales de instrumentación para el manejo de las señales cardiacas, de tal 

forma que se elimine la interferencia (ruido) así como las señales que no pertenezcan a las 

señales cardiacas; esto con el objetivo de que puedan ser analizadas posteriormente. 

 

Para la visualización de la señal se utilizará la plataforma Labview en la cual se creará 

una interfaz gráfica ajustada a los parámetros generalizados obtenidos en la toma del ritmo 

cardiaco. 
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Las arritmias cardíacas presentan patrones característicos que pueden ser reconocidos 

mediante el procesamiento y análisis de la señal emitida por el corazón, por tal razón; la 

detección de estas anomalías permitiría que el médico especialista tenga las herramientas 

suficientes para elaborar un diagnóstico eficaz del paciente. 
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OBJETIVO 

 

Diseñar un sistema de amplificación y digitalización de señales electrocardiográficas 

para detectar arritmias cardiacas, procesando la información mediante la plataforma Labview, 

con la finalidad de comparar diversos tipos de arritmias y generalizar parámetros para la mejor 

detección de las mismas. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

 Diseñar y construir un dispositivo electrónico para detectar y amplificar las señales 

electrocardiográficas. 

 

 Adquirir diversas muestras de señales cardiacas de distintas personas para realizar la 

comparación y obtención de parámetros generales de dicha información. 

 

 Implementar en la plataforma Labview el procesamiento de la información obtenida por 

el sistema de adquisición y amplificación de señales electrocardiográficas. 
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1.1 INTRODUCCIÓN 

En México, el estilo de vida acelerado en el que la población está inmersa ha sido motivo 

para que las enfermedades cardiovasculares tengan un mayor impacto social. Dichas 

enfermedades se han posicionado entre las principales causas de muerte en nuestro país. 

Cualquier padecimiento del corazón o del sistema cardiovascular se puede registrar bajo el 

nombre de cardiopatía, que abarca diversos padecimientos propios de la estructura del corazón 

[9]. Dentro de estos padecimientos se encuentran las arritmias cardiacas, que se definen como 

alteraciones del ritmo cardiaco establecido como normal entre 60 y 100 latidos por minuto 

(lpm). Si la frecuencia cardiaca es menor a 60 lpm, el padecimiento recibe el nombre de 

braquicardia y si es mayor a 100 lpm es una taquicardia [10]. 

 

Una de las funciones principales del corazón es generar los impulsos eléctricos, que 

consisten en una estimulación coordinada del miocardio (músculo cardíaco) que permite la 

eficaz contracción del corazón. Este se produce en el nodo sinusal o sinoauricular (SA), se 

encuentra en la parte posterior-superior de la aurícula derecha y tiene forma ovalada. Desde este 

nodo, el impulso eléctrico se desplaza a través de las aurículas por dos vías internodales 

produciéndose así la contracción auricular [10], permitiendo que la sangre sea bombeada al resto 

del cuerpo. 

 

 

1.2 ANTECEDENTES DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

Un ECG es un procedimiento de diagnóstico médico con el que se obtiene un registro 

gráfico de la actividad eléctrica del corazón en función del tiempo y se deben valorar los 

aspectos como: si el ritmo es rápido o lento, si el ritmo es regular o irregular, si la Onda QRS es 

estrecha o ancha, la presencia o no de Ondas P y la relación entre las ondas. La respuesta a las 

cinco cuestiones previas determinará un diagnóstico más eficaz [11].  

 

La actividad eléctrica son las variaciones de potencial eléctrico generadas por el conjunto 

de células cardiacas y que son recibidas en la superficie corporal.  

http://www.profesorenlinea.com.mx/Ciencias/CorazonMorfoFisiologia.html
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La formación del impulso cardiaco y su conducción generan corrientes eléctricas cuyas 

amplitudes están en el rango de los milivolts (mV) y que se diseminan por todo el cuerpo. Al 

colocar electrodos en diferentes sitios y conectarlos a un instrumento de registro como el 

electrocardiógrafo se obtiene el trazado característico de las ondas [11]. En la Figura 1.1 se 

muestran las ondas, los segmentos y los intervalos que componen a un pulso cardiaco. 

 

 

Figura 1.1   Ondas, segmentos e intervalos que componen a un pulso cardiaco en un ECG. 

 

La introducción a los estudios de ECG en la práctica clínica fue un avance significativo 

para el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares, tal es el caso del fisiólogo inglés, 

Augustus Desiré Waller (1856 1922), quien obtuvo el primer Electrocardiograma en seres 

humanos al utilizar un electrómetro capilar de mercurio y medir los potenciales que se 

registraban en la periferia del soma [12]. 

 

Willen Einthoven un fisiólogo y médico holandés, quién continuó con los trabajos de 

Augustus Desiré Waller, aplicó el galvanómetro de cuerda para el registro de la actividad 

eléctrica del corazón, por lo que es considerado el “Padre de la Electrocardiografía”. El primer 

electrocardiograma se considera que fue realizado por él en 1902. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilqaruvITLAhUKSSYKHecLBpEQjRwIBw&url=http://www.ugr.es/~jhuertas/EvaluacionFisiologica/ECG/ecgintro.htm&psig=AFQjCNFdYbnAikG7vrMDUycnCSz6ilI2zw&ust=1455993464381293


CAPÍTULO  I                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    11 
 

A partir de estos experimentos Einthoven sentó las bases de la electrocardiografía, 

introdujo la nomenclatura de P, QRS y T para las deflexiones registradas. El uso de las letras de 

la mitad del alfabeto le permitiría agregar otras en un futuro, como sucedió con la Onda U. 

También dijo que la Onda P refleja la actividad auricular y la Onda Q parte del complejo 

ventricular [13]. 

 

En 1922 se unió con una compañía en Nueva York para formar Cambridge Instruments 

Company Inc. Poco tiempo después el electrocardiógrafo demostró su valor en el diagnóstico 

médico y hoy se mantiene como uno de los instrumentos electrónicos más empleados en la 

medicina moderna [14]. 

 

El estudio más utilizado a la fecha es el ECG en el que se registran las señales eléctricas 

producidas por el corazón durante cada latido de éste, de una manera continua por medio de 

electrodos, en la Figura 1.2 se muestran las características de un ECG normal. 

 

 

Figura 1.2   Características de un Electrocardiograma. 

 

Para saber cuándo se presenta una arritmia, según el Dr. Osvaldo Rois [15] hizo la 

comparación de los parámetros leídos en un ECG. En un ritmo normal del corazón se tiene que 

la amplitud de los pulsos (R-R) son constantes, la frecuencia de la aurículas y ventrículos está 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4gNytwITLAhVF4SYKHe3HCcEQjRwIBw&url=http://es.slideshare.net/FrasancerClarck/electrocardiograma-normal-fisiologia-oscar-daniel-arango-ibarra&psig=AFQjCNFdYbnAikG7vrMDUycnCSz6ilI2zw&ust=1455993464381293
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entre 60 y 100 lpm, las ondas positivas, preceden a cada QRS, los complejos QRS son menores 

de 0.12 segundos (s), la relación P-QRS es de 0.12s y 0.20s. En cambio, cuando se tiene una 

arritmia los parámetros cambian completamente, es decir, los intervalos R-R varían y los 

cambios de frecuencia se producen con la variación respiratoria del paciente, el QRS es menor 

a 0.12s y la relación P-R es constante y menor de 0.20s. 

 

Las enfermedades cardiovasculares han aumentado significadamente en la última 

década, ocupando el segundo lugar en crecimiento después del cáncer que sigue ocupando el 

primer lugar de mortalidad a nivel mundial [16]. 

 

Así, un ECG es extremadamente útil para el diagnóstico y control de las arritmias 

cardiacas, de la angina de pecho, del infarto agudo de miocardio y en general para detectar 

cualquier irregularidad en la actividad eléctrica del corazón. 

 

 

1.3 SISTEMAS DE MONITOREO 

En 1949 un médico de Montana, Norman Jeff Holter, desarrolla una mochila de 37 Kg 

que podía registrar las señales cardiacas de la persona que la portaba y transmitir la señal. Su 

sistema (el monitor Holter) fue posteriormente reducido en tamaño combinándose con la 

grabación en cinta y utilizado para el registro ambulatorio [17]. 

 

Mediante este dispositivo, se lograba registrar la actividad cardiaca de un paciente 

durante períodos prolongados de tiempo, según determinadas sintomatologías y después, 

reproducir toda la actividad a través de un monitor con el cual se realizaba el estudio de la 

actividad cardiaca del paciente. 

 

El objetivo de Yapur, Briones y Guardado de su prototipo Holter Digital [17], es obtener 

una referencia de cómo construir el circuito de este equipo a un bajo costo, en comparación con 

los productos existentes en el mercado, permitiendo de ésta forma ser accesible a la población 

de bajos recursos. 



CAPÍTULO  I                                                                                                                                 ESTADO DEL ARTE 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    13 
 

En dicho prototipo, se muestra la forma en que la señal cardiaca (señal analógica) del 

orden de los milivolts puede ser amplificada por dispositivos electrónicos, para luego ser 

digitalizada y posteriormente sea almacenada en un banco de memorias y estar lista para ser 

enviada a la computadora a través de uno de sus puertos. Por medio de un software, la señal 

digital puede ser interpretada de tal manera que el médico especialista la visualice en el monitor 

emitiendo su diagnóstico o llegando a otras conclusiones, dependiendo de la utilidad que se le 

quiera dar. 

 

En Colombia en el mes de julio de 2005, la clínica Shaio registró diariamente entre 12 a 

20 estudios tipo Holter, obligando a los médicos especialistas a invertir entre 20 y 30 minutos 

en el análisis, esto con la ayuda de programas propios del fabricante, para emitir su diagnóstico 

al paciente. Las investigaciones desarrolladas en aprendizaje supervisado, abren la posibilidad 

de plantear nuevos modelos de clasificación supervisada de arritmias cardiacas, que puedan 

brindar un correcto y oportuno diagnóstico objetivo, que sirva de apoyo al médico especialista 

[16]. 

 

De acuerdo con Jiménez, Guadarrama y González [18], existen dos razones 

fundamentales que hacen de un sistema de monitoreo ambulatorio o prueba tipo Holter un 

método básico de exploración cardiovascular: la primera, es que determinadas patologías no 

pueden ser diagnosticadas utilizando métodos convencionales de Electrocardiografía, debido a 

la ausencia de correlación entre la sintomatología aquejada por el paciente y los hallazgos 

electrocardiográficos en reposo. La segunda, es la precisa información que suministra, extraída 

desde el entorno propio del paciente a lo largo de una jornada habitual y con ausencia absoluta 

de riesgo ya que constituye un método no invasivo de exploración. 

 

Para la realización de esta prueba, utilizaron el registrador MSP 430F149 de Texas 

Instruments capaz de adquirir la señal de ECG. Este microcontrolador posee características que 

lo hacen muy atractivo para ser empleado en este tipo de equipamiento, ya que tiene 

incorporados muchos de los módulos que son necesarios para obtener un registro para pruebas 

tipo Holter (convertidor analógico digital, multiplexor analógico, temporizadores, entre otros). 

Además, tiene un consumo de corriente del orden de 𝜇𝐴 hasta 𝑚𝐴, con un voltaje de operación 
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de 1.8Vcc hasta 3.6Vcc lo que es conveniente para reducir el consumo de corriente del resto de 

los circuitos integrados que se emplean en el equipo. 

 

Emplearon el circuito integrado OPA4336 e implementaron tres canales de 

amplificación independientes, con sus correspondientes filtros para lograr el ancho de banda 

exigido por normas internacionales de registro de señales de ECG para este tipo de dispositivos. 

Para el almacenamiento de la información emplearon tarjetas Compact Flash, de alta difusión 

por su uso en múltiples dispositivos y costo accesible. 

 

Analizando los parámetros que cada autor reporta en sus respectivas técnicas de 

adquisición y procesamiento de señales de ECG, se puede recalcar que coinciden en las etapas 

de adquisición de la señal (mediante electrodos), seguido del acoplamiento de los circuitos 

(amplificación y filtrado), y en el diseño e implementación de un sistema capaz de analizar 

señales cardiacas. 

 

El sistema propuesto que se presenta en este trabajo de investigación se basa en las 

técnicas de los trabajos citados anteriormente, debido a que es necesario tener una señal 

amplificada y procesada para así facilitar el análisis de posibles anomalías en el comportamiento 

del corazón y con el fin de que los resultados que se obtengan estén apegados a estándares 

internacionales. 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Durante el transcurso de vida de los seres humanos se pueden presentar complicaciones 

de salud que afectan seriamente su calidad de vida en todos los aspectos; sin embargo, y con 

ayuda del conocimiento plasmado en la medicina y en la tecnología que han ido dando cabida a 

la resolución de estas complicaciones, singularmente existe un aspecto que determina dentro del 

cuerpo humano el funcionamiento pleno de éste; se trata del corazón, en él se presentan bastas 

complicaciones, y una de ellas son las arritmias. 

 

 

2.2 EL CORAZÓN 

Es el músculo más importante del cuerpo, que recibe sangre de las venas y la impulsa 

hacia las arterias, su función principal es bombear dicha sangre a los pulmones y al resto del 

cuerpo, pesa entre 200 y 425 gramos, diariamente bombea siete litros de sangre y late un 

promedio de 100 mil veces. Se encuentra ubicado en el centro del tórax, entre los pulmones, 

detrás y ligeramente hacia la izquierda del esternón, envuelto en el pericardio, que es una 

membrana de dos capas. Su capa externa cubre el comienzo de los vasos sanguíneos principales 

y se une con ligamentos al diafragma, a la espina dorsal y a otras partes del cuerpo, mientras 

que la capa interna se une al músculo cardíaco. Ambas están separadas por una membrana 

líquida, permitiendo al corazón moverse al latir. 

 

Éste posee cuatro cavidades, denominadas aurículas y ventrículos. Las cavidades 

superiores son la aurícula derecha e izquierda y las inferiores son los ventrículos derecho e 

izquierdo. El tabique, que es una pared muscular, separa las cavidades. La más grande y fuerte 

de las cuatro cavidades es el ventrículo izquierdo, a pesar de tener un delgado grosor, las paredes 

del ventrículo izquierdo poseen la suficiente fuerza como para impulsar la sangre a través de la 

válvula aórtica hacia el resto del cuerpo [1].  
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La sangre es impulsada por los movimientos de sístole y diástole. Sístole se llama al 

movimiento de contracción que realiza el corazón para expulsar la sangre por una aurícula o un 

ventrículo. Para recibir la sangre relaja los ventrículos o las aurículas mediante el movimiento 

diástole. En la Figura 2.1 se muestran las cuatro válvulas que controlan el flujo de la sangre por 

el corazón, las cuales son:   

 

 La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho. 

 La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias 

pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. 

 La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones 

pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

 La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a 

la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la sangre al resto del 

organismo [2].  

 

 

 

Figura 2.1   Válvulas que controlan el flujo sanguíneo. 
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2.3 FUNCIONAMIENTO DEL CORAZÓN 

Normalmente, el corazón es capaz de bombear sangre hacia el cuerpo sin trabajar más 

arduamente de lo necesario. Para ayudar a que esto suceda, el corazón por medio de impulsos 

eléctricos realiza los movimientos de contracción (compresión) necesarios y de manera 

ordenada. 

 

 El impulso eléctrico que da la señal al corazón para contraerse comienza en el nódulo 

sinoauricular (también llamado nódulo sinusal). 

 La señal es generada del nódulo sinoauricular y viaja a través de las dos cámaras 

superiores (aurículas). 

 Luego, la señal pasa a través de otro nódulo (el nódulo aurículo ventricular) y finalmente 

viaja a través de las cámaras inferiores (ventrículos). 

 Diferentes mensajes nerviosos le dan la señal al corazón para palpitar más lento o más 

rápido. 

 

En la Figura 2.2 se muestra la estructura externa del corazón, la cual está constituida por 

los ventrículos, las aurículas, las arterias y las venas. Las arterias transportan la sangre desde el 

corazón mientras que las venas llevan la sangre al corazón. El color azul de los vasos indica que 

éstos transportan sangre con un contenido de oxígeno bajo y un alto contenido de dióxido de 

carbono. El color rojo indica que transportan sangre con un contenido de oxígeno alto y un bajo 

contenido de dióxido de carbono [3]. 

 

La parte interna del corazón está compuesta por válvulas, cavidades y vasos asociados, 

como se aprecia en la Figura 2.3. 
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Figura 2.2   Vista anterior del corazón. 

 

 

Figura 2.3   Corte transversal por en medio del corazón. 

 

 

2.4 TIPOS DE ARRITMIAS 

El término arritmia cardíaca implica no sólo una alteración del ritmo cardíaco, sino que 

también cualquier cambio de lugar en la iniciación o secuencia de la actividad eléctrica del 

corazón que se aparte de lo normal. Este será considerado normal, cuando se origine en el nódulo 

sinusal y se conduzca a través de todas las estructuras cardíacas por las vías acostumbradas en 

forma normal [4]. 
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Estas generalmente se dividen en dos categorías: ventriculares y supraventriculares [5]. 

Las arritmias ventriculares se producen en las cavidades inferiores del corazón, denominadas 

ventrículos. Las arritmias supraventriculares se producen en la zona que se encuentra encima de 

los ventrículos, generalmente en las aurículas, que son las cavidades superiores del corazón. Los 

latidos irregulares pueden ser demasiado lentos (bradicardia), demasiado rápidos (taquicardia) 

o puede presentar valores negativos (ectópico). 

 

 

2.4.1 Bradicardia 

Se produce cuando el impulso eléctrico que estimula la contracción del corazón no se 

genera en el nódulo sinusal o sinoauricular (nódulo SA), o no es enviado a las cavidades 

inferiores del corazón (los ventrículos) por las vías correctas. Las frecuencias cardíacas que 

presenta son menores de 60 lpm. 

 

Esta afecta principalmente a las personas mayores, pero puede afectar a personas de 

cualquier edad, incluso a niños muy pequeños. Puede tener una de dos causas: el sistema 

nervioso central no comunica al corazón que debe bombear más o el nódulo SA podría estar 

dañado. Este daño puede deberse a una enfermedad cardiovascular, el proceso de 

envejecimiento o defectos heredados o congénitos, o podría ser causado por ciertos 

medicamentos, incluso aquellos que se administran para controlar las arritmias y la presión 

arterial alta [5]. Existen diversos tipos de bradiarritmias, las cuales son:  

 

 Bradicardia sinusal. Puede producirse dentro de la enfermedad del nodo sinusal, pero 

con una frecuencia inferior a 60 lpm. 

 Bloqueos sinoauriculares. Son problemas de transmisión del impulso eléctrico en el 

nodo sinusal a las aurículas. Generalmente aparecen en personas mayores. 

 Bloqueos aurículo-ventriculares. Se producen cuando el estímulo eléctrico no se 

conduce adecuadamente desde las aurículas a los ventrículos. 
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2.4.2 Taquicardia 

Las frecuencias cardíacas que se presentan son mayores de 100 lpm [5] y dependiendo 

dónde se origine el ritmo acelerado, pueden ser ventricular o supraventricular. 

 

 Taquiarritmias ventriculares. Se originan en los ventrículos. Son más frecuentes en 

pacientes con cardiopatías y en general, más peligrosas que las supraventriculares. 

 Taquiarritmias supraventriculares. Se originan por encima de los ventrículos, las más 

comunes son contracciones ventriculares prematuras (impulso que se anticipa al ritmo 

habitual) y contracciones auriculares prematuras (impulso adelantado al sinusal). 

 

 

2.4.3 Extrasístole o latido ectópico 

Se debe generalmente a una contracción prematura de los ventrículos que describe un 

complejo QRS morfológicamente anómalo en el registro ECG. Es importante su detección ya 

que en muchos casos es el aviso de que va a producirse una fibrilación ventricular [5]. 

 

 

2.5 DERIVACIONES CARDIACAS DEL ECG 

La disposición de las conexiones de cada par de electrodos recibe el nombre de 

derivación y en el registro del ECG se utilizan habitualmente doce. Las dos derivaciones 

principales son: las derivaciones de extremidades o plano frontal (bipolar y unipolar) y las 

precordiales o del plano horizontal (unipolar), las cuales son el registro de la diferencia de 

potenciales eléctricos entre dos puntos o entre un punto virtual y un electrodo [6]. 

 

Es importante saber que las derivaciones cardiacas no se deben analizar por separado, 

sino en el conjunto de todo el ECG, pues cada una de éstas es un punto de vista distinto del 

mismo estímulo eléctrico.  
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2.5.1 Derivaciones de las extremidades o del plano frontal 

Se les denomina así ya que se obtienen de los electrodos colocados en las extremidades 

y aportan datos electrocardiográficos del plano frontal. Éstas se dividen en Derivaciones 

Unipolares aumentadas y Derivaciones Bipolares, también llamadas clásicas o de Einthoven. 

 

 

2.5.1.1 Derivaciones bipolares 

Son derivaciones bipolares en las que cada una de ellas utiliza dos electrodos [6] que 

registran la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del triángulo, siendo: 

 

 DI: Diferencia de potencial entre brazo derecho (RA) y brazo izquierdo (LA), formando 

un vector de 0º. 

 DII: Diferencia de potencial entre RA y pierna izquierda (LL), formando un vector de 

60º. 

 DIII: Diferencia de potencial entre LA y LL, formando un vector de 120º. 

 

La derivación DI es una conexión entre electrodos situados en el brazo izquierdo y en el 

brazo derecho, cuando el brazo izquierdo está en un campo de fuerzas positivo respecto al brazo 

derecho, en DI se inscribe una deflexión hacia arriba (positiva). DII es la conexión entre los 

electrodos situados en la pierna izquierda y el brazo derecho, cuando la pierna izquierda está en 

un campo de fuerzas positivo respecto del brazo derecho, se inscribe una deflexión hacia arriba 

en esta derivación. DIII es una conexión entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo, cuando 

la pierna izquierda está en un campo de fuerzas positivo respecto al brazo izquierdo, se inscribe 

una deflexión positiva en DIII [7]. La explicación anterior se muestra en la Figura 2.4. 

 

Estas derivaciones fueron descritas por Willem Einthoven (inventor del ECG) quien 

pensó, que siendo el corazón una fuente de corriente y el cuerpo un gran conductor, podría 

construirse un triángulo imaginario alrededor del corazón en cuyos lados se proyectarían las 
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fuerzas eléctricas emanadas por el músculo cardiaco, denominado Triángulo de Einthoven, el 

cual guarda una proporción matemática, reflejada en una ley descrita en la ecuación (2.1) [6]. 

 

𝐷2 = 𝐷1 + 𝐷3 .     (2.1) 

 

Donde 𝐷 es el diferencial de potencial entre dos referencias. 

 

 

Figura 2.4   Diagrama de las derivaciones de extremidades de acuerdo al triángulo de Einthoven. 

 

La ley de Einthoven es de gran utilidad cuando se interpreta un ECG ya que permite 

determinar si los electrodos de las extremidades están bien colocados, pues si se varía la posición 

de algún electrodo, esta ley no se cumpliría, permitiendo saber que el ECG está mal realizado. 

 

 

2.5.1.2   Derivaciones unipolares 

También llamadas derivaciones monopolares aumentadas, registran la diferencia de 

potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, con valor nulo y el 

electrodo de cada extremidad, permitiendo conocer el potencial absoluto en dicho electrodo. 

 

A estas derivaciones en un inicio se les nombró VR, VL y VF. La “V” significa Vector, 

y “R”, “L”, “F”: derecha, izquierda y pie (por sus iniciales en inglés). Posteriormente, se añadió 

la “a” minúscula, que significa amplificada. 
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Estas derivaciones se describen de la siguiente manera: 

 

 aVR: Potencial absoluto del brazo derecho, su vector está en dirección a -150º. 

 aVL: Potencial absoluto del brazo izquierdo, su vector está en dirección a -30º. 

 aVF: Potencial absoluto de la pierna izquierda, su vector está en dirección a 90º. 

 

La derivación aVR inscribe los potenciales eléctricos del brazo derecho respecto a un 

punto nulo, que se hace uniendo los cables del brazo izquierdo y de la pierna izquierda. La 

derivación aVL registra los potenciales del brazo izquierdo en relación a una conexión hecha 

mediante la unión de los cables del brazo derecho y del pie izquierdo. La derivación aVF revela 

los potenciales que hay en el pie izquierdo respecto a la conexión hecha con la unión de los 

cables de los brazos derecho e izquierdo [7]. La explicación anterior se muestra en la Figura 2.5. 

 

 

Figura 2.5   Diagrama de las derivaciones de extremidades aumentadas. 

 

 

2.5.2   Derivaciones precordiales o del plano horizontal 

Estas derivaciones son unipolares y se registran en el tórax desde la posición 1 a la 6 y 

se denominan con una “V” mayúscula [6].  
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En la Figura 2.6 se muestra la posición de cada derivación, donde la posición de V1 

está en el 4to espacio intercostal a la derecha del esternón; V2 está en el 4to espacio intercostal a 

la izquierda del esternón; V4 está a la izquierda de la línea medio clavicular en el 5to espacio 

intercostal; V3 está a medio camino entre V2 y V4; V5 está en el 5to espacio intercostal en la 

línea axilar anterior, y V6 está en el 5to espacio intercostal en la línea medio axilar izquierda [7]. 

 

 

Figura 2.6   Derivaciones Precordiales. 

 

 V1.- Esta derivación del ECG registra potenciales de las aurículas, de parte del tabique 

y pared anterior del ventrículo derecho [8]. 

 V2.- El electrodo de esta derivación precordial, está encima de la pared ventricular 

derecha [8]. 

 V3.- Es la derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del ECG, por 

estar el electrodo sobre el septo interventricular.  

 V4.- Esta derivación está sobre el ápex del ventrículo izquierdo, por lo que presenta una 

Onda R alta seguida de una Onda S pequeña. 

 V5 y V6.- Están situadas sobre el miocardio del ventrículo izquierdo, por lo tanto la 

Onda R es menor que en V4, aunque sigue siendo alta, seguida de una Onda S pequeña 

[8]. 
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2.6 ELECTRODOS 

Son los dispositivos que ponen en contacto al paciente con el Electrocardiógrafo. A 

través de ellos se obtiene la información eléctrica del corazón para la impresión y análisis del 

ECG. 

 

Los que se utilizan frecuentemente para adquirir señales bioeléctricas son los 

bioelectrodos, donde, la piel es un ente electrolítico; así, pueden ser modelados como una 

solución electrolítica (solución salina), ya que los seres humanos son muy similares, en 

composición, al agua con sal. Por ejemplo, en la Figura 2.7 se muestra un electrodo metálico 

inmerso en una solución electrolítica, casi inmediatamente después de su inmersión, el electrodo 

empezará a descargar algunos iones metálicos en la solución, en tanto que los iones de la 

solución empezarán a combinarse con el electrodo metálico [9]. Después de unos segundos, se 

formará un gradiente de carga, produciendo una diferencia de potencial, llamado potencial de 

electrodo Ve o potencial de media celda. 

 

 

Figura 2.7   Electrodo metálico inmerso es solución electrolítica. 

 

De igual manera, diferentes metales exhiben diferentes potenciales de media celda [9], 

como se muestra en la Tabla 2.1. Esta diferencia de potencial puede ser producida por las 

diferencias en concentración de un solo tipo de ion en cada metal. 
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Ahora, lo que sucede cuando dos electrodos hechos de materiales diferentes, están 

inmersos en la misma solución electrolítica. Existirán dos potenciales (𝑉𝑒𝑎 y 𝑉𝑒𝑏 ) y la diferencia 

de potencial es llamada potencial de offset (corrimiento) de electrodo y se define con la ecuación 

(2.2). 

𝑉𝑒 = 𝑉𝑒𝑎 − 𝑉𝑒𝑏 .     (2.2) 

 

Tabla 2.1   Potenciales de media celda Ve (Volts). 

MATERIAL Ve 

Aluminio (Al +++) -1.66 

Zinc (ZN++) -0.76 

Hierro (Fe++) -0.44 

Plomo (Pb ++) -0.12 

Hidrógeno (H +) 0 

Cobre (Cu ++) +0.34 

Plata (Ag +) +0.80 

Platino (Pt ++) +0.86 

Oro (Au ++) +1.50 

 

Para la combinación de los materiales existen dos categorías generales [9]: 

 

 Electrodo perfectamente polarizado o perfectamente no reversible. Es aquel en el cual 

no hay transferencia neta de carga a través de la interfaz metal/electrolito; en estos 

electrodos, solo se presentará uno de los dos tipos de reacciones químicas (oxidación o 

reducción). 

 Electrodo perfectamente no polarizado o perfectamente reversible. Existe una libre 

transferencia de carga entre el metal del electrodo y el electrolito. En general, para uso 

médico y para el registro superficial de biopotenciales, se debe seleccionar un electrodo 

reversible, tal como el de plata-cloruro de plata (Ag-AgCl). 
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2.6.1 Modelo del circuito del electrodo 

El modelo del circuito que se observa en la Figura 2.8 es aproximadamente el equivalente 

de los electrodos para ECG. Este utiliza un amplificador diferencial para el procesamiento de 

señales, por lo que se cancela el efecto del potencial de media celda 𝑉𝑒𝑎 y 𝑉𝑒𝑏 [9].  

 

 

Figura 2.8   Modelo de circuito para un electrodo. 

 

La resistencia 𝑅𝑠 representa las resistencias internas del cuerpo, las cuales son 

típicamente bajas (menores a 10 kΩ). La señal del biopotencial es representada como un voltaje 

diferencial, 𝑉𝑒 (potencial de media celda). Los otros elementos representan la resistencia (𝑅𝑑) y 

capacitancia (𝐶𝑑) de la interfaz electrodo/piel.  

 

El circuito demuestra los posibles valores de la impedancia del electrodo [10]: 

 

 A frecuencias altas, donde 1 𝑤𝐶⁄ < 𝑅𝑑 , la impedancia es constante a 𝑅𝑠.  

 A frecuencias bajas, donde 1 𝑤𝐶⁄ > 𝑅𝑑, la impedancia es de nuevo constante, pero su 

valor es mayor, siendo 𝑅𝑠 + 𝑅𝑑. 

 A frecuencias entre estos extremos, la impedancia del electrodo es dependiente de la 

frecuencia.  

 

La impedancia de los electrodos de Ag / AgCl varía significativamente del electrodo de 

plata pura a frecuencias por debajo de 100Hz. 
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2.6.2 Interfaz electrodo - piel 

Cuando se registran biopotenciales desde la superficie de la piel, se debe considerar una 

interfaz adicional, la cual está entre el electrodo-electrolito y la piel. En la Figura 2.9 se muestra 

un circuito equivalente que incluye el electrodo, el contacto con el electrolito (gel), la epidermis 

y la capa dérmica más profunda [10].  

 

 

Figura 2.9   Circuito equivalente electrodo-electrolito-piel. 

 

Existen diversas clases de electrodos, que pueden clasificarse en: 

 

 Electrodos de superficie 

Son aquellos que se colocan para estar en contacto con la piel del paciente como se 

muestra en la Figura 2.10. La piel humana tiende a tener una alta impedancia comparada con la 
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de otras fuentes de voltaje. Típicamente, la impedancia normal de la piel vista por el electrodo, 

varía desde 0.5kΩ para piel sudorosa hasta 20kΩ para piel seca a una frecuencia de 1kHz [9]. 

 

Dentro de esta categoría están los electrodos metálicos, compuestos por una placa 

metálica que se pone en contacto con la piel a través de un gel electrolítico, se utilizan en el caso 

de ECG para obtener las derivaciones correspondientes a las extremidades. Una variante de 

éstos son los de succión, que disponen de una perilla de goma para obtener el vacío manteniendo 

así el electrodo en su posición; se usan, por ejemplo, para obtener las derivaciones precordiales 

del ECG. 

 

 

Figura 2.10   Electrodos superficiales para la obtención de la señal cardiaca. 

 

 Electrodos de aguja 

Este tipo de electrodo de ECG se inserta en el tejido que se encuentra inmediatamente 

debajo de la piel, se utiliza exclusivamente en casos de problemas graves en la piel como 

quemaduras o infecciones y por lo general son desechables, observar Figura 2.11 [9]. 

 

 

Figura 2.11   Electrodos de aguja hipodérmicos desechables. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfi7bnkozMAhUryYMKHUOCCzQQjRwIBw&url=http://www.interferenciales.com.mx/producto.php?id=189&psig=AFQjCNF76Rwluleo1J4yNG1S6tUFhr78UA&ust=1460655203373539
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 Electrodos internos 

Son insertados dentro del cuerpo mediante un catéter aislado delgado y largo, con un 

contacto metálico expuesto al final para su aplicación y es conducido a través de una vena 

(usualmente del brazo derecho), hacia el lado derecho del corazón para registrar las formas de 

onda [9]. Como se muestra en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12   Electrodos internos. 

 

 

2.7 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

Los impulsos eléctricos del corazón pueden medirse desde el exterior, pues se transmiten 

a los tejidos que lo rodean, para ello se colocan electrodos en algunos puntos del cuerpo, 

previamente recubiertos por un gel conductor y se conectan al electrocardiógrafo. El ECG es el 

registro sobre papel o una pantalla de los impulsos que sensan los electrodos. Así se produce un 

gráfico en el que él medico puede diagnosticar si existe alguna enfermedad. 

 

El paciente debe permanecer relajado, sin hablar, con un ritmo respiratorio normal y con 

los brazos y las piernas inmóviles. A veces, el médico puede pedirle al paciente que contenga la 

respiración durante unos segundos. Cualquier movimiento puede alterar los resultados [11]. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxv6_hk4zMAhXhuIMKHT02CmQQjRwIBw&url=http://gabinetecardiologico.com/marcapasos/&bvm=bv.119408272,d.amc&psig=AFQjCNEIgpqg357SDlRyNJ9xWWFCUYaQ-Q&ust=1460655384066671
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El ECG se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, el tamaño y posición 

de las aurículas y ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos que sobre él pueden tener 

ciertos fármacos o dispositivos implantados en el corazón (como marcapasos), las alteraciones 

en el trazado son imprescindibles para la detección y análisis de las arritmias cardiacas. En 

general, es una prueba sencilla y rápida, que no produce molestia alguna (es indoloro) y no tiene 

riesgo alguno para el paciente (es decir, que no circula corriente eléctrica a través del cuerpo, 

solo se detecta la actividad eléctrica que se genera en el propio corazón) [11]. 

 

El ECG presenta un trazado característico en el que cada cuadro de 1mm2 de manera 

horizontal representa el tiempo con un valor de 0.04s y de manera vertical representa el voltaje 

con un valor de 0.1mV, además se muestran las ondas que se denominan Onda P, complejo 

QRS, Onda T y Onda U como se muestra en la Figura 2.13. Las porciones del ECG entre las 

deflexiones se denominan segmentos, y las distancias entre ondas se denominan intervalos [12]. 

La importancia de estas características (segmentos, intervalos, períodos y ondas), radica en el 

análisis de este tipo de señales por parte de los especialistas, pues una señal que no presente 

unos parámetros normales posiblemente implicará que el paciente sufre de alguna afección 

cardiaca. Por lo tanto, es importante que el especialista tenga conocimiento de la amplitud y 

duración de cada componente de este estudio. 
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Figura. 2.13   Ondas componentes de un Electrocardiograma. 

 

Las características de cada componente de la señal del ECG son: 

 

 Onda P 

Es la primera onda del ciclo cardiaco y representa la despolarización de ambas aurículas, 

donde su inicio corresponde a la despolarización de la aurícula derecha y su parte final a la de 

la aurícula izquierda. La duración de la Onda P es menor de 0.10s (2.5mm de ancho) y un voltaje 

máximo de 0.25mV (2.5mm de alto). Suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en 

AVR donde es negativa y V1 que suele ser isodifásica. En los crecimientos auriculares la Onda 

P puede aumentar en altura o en duración y está ausente en la fibrilación auricular [13]. 

 

 Intervalo PR 

Representa la despolarización auricular y el retraso fisiológico que sufre el estímulo a su 

paso por el nodo aurícula ventricular y corresponde a la línea isoeléctrica entre el comienzo de 

la Onda P y la deflexión inicial del complejo QRS. La duración normal de este segmento está 

entre 0.12s y 0.21s, dependiendo de la frecuencia cardíaca. 

http://www.my-ekg.com/bases/sistema-conduccion.html
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 Complejo QRS 

El Complejo QRS, se relaciona a la corriente eléctrica que produce la contracción de los 

ventrículos, lo que se conoce como despolarización ventricular. Tiene un límite superior de 

duración de 100ms y la amplitud es muy variable, sus principales determinantes, son la edad, el 

género, la complexión física y la impedancia de los tejidos entre el corazón y la piel, pero 

regularmente no rebasa los 4mV. Esta contracción es mucho más fuerte que la de las aurículas 

e involucra más masa muscular, haciendo que se produzca una mayor deflexión en el ECG [14]. 

 

 Segmento ST 

Representa un período de inactividad entre la despolarización y el inicio de la 

repolarización ventricular. Es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la Onda 

T [15]. 

 

 Onda T 

Representa la onda de repolarización a través de los ventrículos a medida que las células 

vuelven a su estado de reposo. Normalmente es asimétrica, con una subida más gradual que el 

descenso, en la mayoría de las derivaciones, es positiva, pero si es negativa puede indicar 

síntomas de enfermedad. Su amplitud no suele medirse porque es muy variable [16]. 

 

 Intervalo QT 

Representa la sístole eléctrica ventricular, es decir, el conjunto de la despolarización y 

la repolarización de los ventrículos. Su medida varía con la frecuencia cardiaca, por lo que es 

recomendable ajustarla, observar Tabla 2.2. El intervalo QT es normal entre 340ms y 450ms en 

adultos jóvenes, 460ms en menores de 15 años y 470ms en mujeres adultas [17]. 
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Tabla 2.2   Relación entre el ritmo cardiaco y la duración del Intervalo QT. 

RITMO CARDIACO (lpm) DURACIÓN QT (s) 

60 0.33 - 0.43 

70 0.31 - 0.41 

80 0.29 - 0.38 

90 0.28 - 0.36 

100 0.27 - 0.53 

120 0.25 - 0.32 

 

 Onda U 

Suele tener una amplitud de un tercio de la Onda T de aproximadamente 0.3mV, en la 

misma derivación y la dirección suele ser la misma que la Onda T [18]. 

 

 Intervalo RR 

Es la distancia entre dos Ondas R sucesivas, este debe ser constante y su longitud está 

entre 600ms a 1s o depende de la frecuencia cardiaca [17].  

 

 

2.8 MONITORIZACIÓN CARDIACA 

La monitorización cardiaca es un procedimiento no invasivo, utilizado para controlar el 

ritmo y frecuencia cardiaca de un paciente, por medio de un monitor que emite señales auditivas 

y visuales durante las 24 horas, sus principales objetivos son los siguientes [19].  

 

 Mantener un control continuo de la actividad cardiaca mediante señales visuales y 

auditivas.  

 Obtener registro gráfico de alteraciones del ritmo cardiaco.  

 Evaluar cambios en la actividad cardiaca en relación a tratamientos, variaciones del 

estado clínico del paciente y otros.  
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 Obtener información oportuna frente a variaciones de la actividad cardiaca bajo o sobre 

los márgenes de seguridad establecidos para el paciente. 

 

El uso de monitores permite controlar las funciones vitales del corazón. La 

monitorización no siempre implica gravedad sino la necesidad de un control exhaustivo de 

dichas funciones y la generalización de parámetros. 

 

 

2.9 PERTURBACIONES EN LA SEÑAL ECG 

Cuando se obtienen registros de las señales ECG, la mayor fuente de interferencia 

proviene de [20]:  

 

 Sistema de alimentación eléctrica (60 Hz). Conjuntamente con sus componentes 

armónicas, la amplitud de esta interferencia es superior al 50% de la amplitud pico a 

pico de la señal ECG.  

 Artefactos móviles. Se provoca por los movimientos del electrodo, consiste en un cambio 

de impedancia entre la interfaz electrodo-piel, por lo que se produce una distorsión de la 

señal ECG. Dura entre 100 a 500ms y su amplitud es del 30% de la amplitud de la señal 

ECG. 

 Ruido por contacto de electrodos. Se produce por la pérdida de contacto entre el 

electrodo y la piel, ocasionando un ruido transitorio durante 1s, con una frecuencia típica 

de 60 Hz.  

 Contracción Muscular. Se encuentra enmascarado dentro del espectro de la señal ECG, 

según sea el movimiento de la persona distorsiona la señal en menor o mayor magnitud 

provocando quiebres transitorios durante aproximadamente 50ms, con una amplitud del 

10% pico a pico. 

 Interferencia Electromagnética. (EMI por sus siglas en inglés), es causada 

principalmente por las emisiones de los transmisores de alta tensión de radio, televisión 

o instalaciones de radar. Y se induce a través de las uniones p–n de los semiconductores 
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que forman el equipo de registro de señales de ECG o bien, a través de la misma interfaz 

electrodo–electrolito [21]. 

 

Debido a esto, siempre habrá un nivel de interferencia cuya magnitud dependerá de las 

técnicas que se empleen para reducirlo, algunas de estas son [21], [22]: 

 

 Blindar los conductores eléctricos, al mismo tiempo que son aterrizados los planos de 

tierra del sistema de amplificación de señales de ECG. Para esta técnica ayuda de mucho 

que las impedancias de entrada sean tan bajas como sea posible. 

 Utilizar metales con alta permeabilidad tales como una capa de acero. Este material es 

un buen conductor magnético así como un buen conductor eléctrico.  

 Trenzar los cables de los electrodos [21], [23]. 

 Eliminar capacitancias parásitas. 

 Aislar las entradas y las salidas utilizando circuitos de aislamiento magnético, galvánico 

u óptico. 

 Cubrir en el diseño grandes áreas de la placa con planos a tierra. 

 Elegir métodos de comunicación serial con instrumentos digitales. 

 

 

2.10 DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL 

Es la conversión de señales analógicas en señales digitales, con el propósito de facilitar su 

procesamiento (codificación, compresión, etc.) y hacer que la señal resultante (la digital) tenga 

mayor inmunidad al ruido y otras interferencias a las que son más sensibles las señales 

analógicas. En la Figura 2.14 se observa el proceso de digitalización de una señal, la cual consta 

de cuatro pasos [24]: 

 

 Muestreo. Consiste en tomar muestras periódicas en el dominio del tiempo de la señal 

de interés. La velocidad con que se toman estas muestras, es decir, el número de muestras 

por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 
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 Retención. Las muestras tomadas han de ser retenidas por un circuito (hold), el tiempo 

suficiente para permitir evaluar su nivel (cuantificación). Desde el punto de vista 

matemático este proceso no se contempla, ya que se trata de un recurso técnico debido 

a limitaciones prácticas y carece, por tanto, de modelo matemático. 

 Cuantificación. En este proceso, se mide el nivel de voltaje de cada una de las muestras 

que consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un único nivel de 

salida e incluso en su versión ideal, añade como resultado, una señal indeseada a la señal 

de entrada: el ruido de cuantificación. 

 Codificación. Consiste en traducir los valores obtenidos durante la cuantificación al 

código binario. Hay que tener presente que el código binario es el más utilizado. 

 

 
Figura 2.14   Conversión de señal analógica a digital. 

 

 

2.11 TEOREMA DE NYQUIST 

2.11.1 Velocidad de muestreo 

La frecuencia de muestreo (𝑓𝑠) mínima para reconstruir una señal muestreada, debe ser 

igual o el doble de la mayor de las componentes de la señal muestreada (𝑓𝑚𝑎𝑥), como se 

establece en la ecuación (2.3). Dicha igualdad solo es válida para señales estacionarias y no 

estocásticas [25]. 

 

https://alexdl8.wordpress.com/wiki/Archivo:20070822klpingtcn_134.Ges.SCO.png
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𝑓𝑠 ≥ 2 ∗ 𝑓𝑚𝑎𝑥 .     (2.3) 

 

Considerando que para la detección de arritmias, la señal del corazón es tomada como 

una señal estocástica, es necesario que sea al menos 5 ó 10 veces la frecuencia máxima de la 

señal, ya que si se ocupa hasta 2 veces la frecuencia máxima o menos se produce el efecto de 

aliasing o solapamiento espectral, por lo cual no será posible reconstruir de manera satisfactoria 

la señal, como se observa en las Figuras 2.15 y 2.16. 

 

 

Figura 2.15   Señal muestreada a una frecuencia inferior a teorema de Nyquist. 

 

 

Figura 2.16   Señal muestreada a una frecuencia Superior al teorema de Nyquist. 

 

 

2.11.2 Resolución 

La resolución del convertidor Analógico/Digital (A/D) de la tarjeta NI USB-6008, se 

refiere al incremento mínimo de tensión detectable, que coincidirá con el valor del bit menos 

significativo (𝐿𝑆𝐵), esto es el número de bits del convertidor A/D, la tarjeta implementada 

cuenta con una resolución de 12 bits lo cual indica que es capaz de representar 4096 

combinaciones binarias, es decir, 1 parte entre 4096 (212 = 4096). 

 

El LSB puede calcular la precisión del convertidor de acuerdo a su resolución [25]. 

 

1𝐿𝑆𝐵 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠  (𝑉) .     (2.4) 
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Si se toma en cuenta que antes del A/D siempre hay un amplificador, debemos incluir su 

ganancia en el cálculo de LSB. 

 

1𝐿𝑆𝐵 =
𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎∗ 2𝑛 𝑏𝑖𝑡𝑠
 (𝑉) .                                   (2.5) 

 

Donde 𝑛 se refiere al número de bits del convertidor A/D y el rango a la diferencia entre 

el valor mínimo y máximo de tensión admitido en la entrada. 

 

 

2.12 INTERFAZ HOMBRE- MÁQUINA 

La interfaz hombre- máquina (HMI por sus siglas en inglés), se desarrolla con el fin de 

visualizar la señal ECG en la pantalla gráfica, con implementación de la instrumentación virtual 

es una forma de hacer mediciones y procesamiento de señales tanto analógicas como digitales 

sin la necesidad de contar con el hardware.  

 

Una herramienta común para la visualización de las señales de ECG es el software 

LABVIEW (Laboratory Virtual Instrumental Electronic Workbench), que es una plataforma y 

entorno de desarrollo para diseñar sistemas, con un lenguaje de programación visual gráfico. 

Dicho software puede agilizar procesos y obtener resultados más rápidos, ya que utiliza el 

Leguaje G (Gráfico). Los programas desarrollados con Labview se llaman Instrumentos 

Virtuales o VIs (por sus siglas en inglés) [26].  

 

El ambiente de trabajo de Labview cuenta con dos paneles [27], los cuales se muestran 

en la Figura 2.17. En el panel frontal (a) se diseña la interfaz con el usuario y en el panel de 

código o diagrama de bloques (b) se encuentran las funciones utilizadas en la interfaz mediante 

operaciones que determinan en sí cómo funciona el programa o el sistema.  

 

 

 



CAPÍTULO II                                                                                                                                  MARCO TEÓRICO 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    43 
 

 

 

 

 

 

Figura 2.17   Escritorio de Labview, a) Panel frontal, b) Panel de código. 

 

Cada control que se utiliza en la interfaz tiene una representación en los paneles de 

código, al igual que los indicadores necesarios para dar la información procesada al usuario, 

tienen un icono que los identifica en el panel de código o programación. Los controles son de 

diferentes tipos de datos y maneras de organizarlos [28]. Estos pueden ser distinguidos por color 

y decoración y cada uno es usado por razones específicas. Algunos de ellos se muestran en la 

Tabla 2.3.  

 

Labview se complementa con un hardware adecuado como puede ser una tarjeta de 

adquisición de datos (DAQ por sus siglas en inglés), la cual mediante librerías específicas 

permite la adquisición, conversión, registro y acondicionamiento de las señales de interés [27]. 
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2.13 TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Se implementa una tarjeta de adquisición de datos, la cual es la interfaz entre el 

computador y las señales de interés, su función principal es la de digitalizar la señal para que 

ésta pueda ser manipulada. 

 

Cada tarjeta presenta funcionalidades diferentes, lo que da la posibilidad de utilizarla en 

aplicaciones muy variadas, en general, los parámetros más comunes son: Número de canales de 

entrada/salida en analógicas/digitales, Circuito de acondicionamiento de la señal, Convertidor 

analógico-digital (ADC) y el Bus de comunicación con la computadora.  

 

En la Figura 2.18, se observa la Tarjeta NI-USB-6008 de National Instruments, la cual 

brinda funcionalidad de adquisición de datos básica para aplicaciones como registro de datos 

simple, medidas portátiles y experimentos académicos de laboratorio [29]. Es accesible para 

aplicaciones de mediciones más sofisticadas y es compatible con el sistema de adquisición de 

señales de ECG y el software Labview. 

Tabla 2.3    Tipo de Datos en Labview. 

NOMBRE SÍMBOLO  FUNCIÓN 

Cadena de 

Caracteres  

Es una secuencia de caracteres ASCII visibles o no 

visibles. Ofrece un formato independiente a la 

plataforma para información y datos. En el panel 

frontal, las cadenas de caracteres aparecen como tabla, 

cuadros de texto y etiquetas. 

Numérico 
 

Labview representa datos numéricos como números 

de punto flotante, números de punto fijo, números 

enteros, números enteros sin signo y números 

complejos. 

Booleano 
 

Para representar un 0 o 1 o un TRUE o FALSE. 

Dinámico 
 

Para convertir datos Booleanos o numéricos de punto 

flotante en Arreglo 1D y 2D. 
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Figura 2.18   Tarjeta de Adquisición USB-6008 

 

Algunas de sus principales características son las siguientes [29]: 

 

 8 entradas analógicas de 12 bits de resolución. 

 Máxima tasa de muestreo 10kS/s (muestras por segundo). 

 12 Entradas/Salidas digitales. 

 Un contador de 32 bits. 

 Energizado por bus para una mayor movilidad, conectividad de señal integrada. 

 Compatible con LabVIEW, LabWindows™/CVI y Measurement Studio para Visual 

Studio .NET. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 

Un sistema de adquisición de señales Electrocardiográficas debe proporcionar 

biopotenciales sensados con la menor cantidad de ruido en ellos, es por tal razón que el sistema 

que se propone consta básicamente de tres etapas: adquisición de la señal, convertidor analógico 

digital y la interfaz en Labview; donde se acondiciona la señal con el fin de obtener información 

clara y precisa del paciente. 

 

 

3.2 DIAGRAMA DEL SISTEMA 

El sistema de adquisición de señales electrocardiográficas se desarrolló en cinco etapas, 

como se muestra en la Figura 3.1, las cuales son: Amplificador de Instrumentación, Filtro Pasa 

Altas, Preamplificador, Filtro Pasa Bajas y Amplificador de Salida. 

 

Para adquirir la señal del ritmo cardiaco se utilizan electrodos superficiales que estarán 

colocados en las dos muñecas y en el tobillo izquierdo del paciente, éstos a su vez envían la 

señal al Amplificador de Instrumentación encargado de eliminar las señales en modo común 

presentes en el sistema. El Filtro Pasa Altas elimina los voltajes de corriente directa. El 

Preamplificador aporta ganancia a la señal ECG para que pueda ser filtrada. El Filtro Pasa Bajas 

permite el paso de aquellas frecuencias por debajo del límite de la señal ECG de 100Hz. El 

Amplificador de Salida proporciona la ganancia total de la señal para que pueda ser digitalizada. 

Posteriormente, mediante un convertidor analógico digital (ADC), se digitaliza la Señal ECG 

para procesarla y poder visualizarla en la interfaz Labview. 
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Figura 3.1   Diagrama del sistema de detección de arritmias cardiacas. 

 

 

3.3 AMPLIFICADORES OPERACIONALES 

Es un circuito electrónico capaz de incrementar, disminuir o simplemente reproducir una 

señal variable en el tiempo (generalmente voltaje). Como se observa en la Figura 3.2, este 

dispositivo cuenta con dos terminales de entrada (inversora y no inversora) con alta impedancia 

y una terminal de salida con baja impedancia. Además, cualquier diferencia de voltaje existente 

entre ambas terminales de entrada será amplificada en la terminal de salida y tendrá un valor 

finito [1]. 

 

 

Figura 3.2   Terminales de entrada y salida de un amplificador operacional. 
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Estos se pueden implementar en diversas aplicaciones, por ejemplo en comparador, 

seguidor de voltaje, amplificador inversor, amplificador no inversor, sumador inversor, restador 

inversor, integrador, derivador, entre otras.  

 

El amplificador operacional OP07 tiene una tensión de desbalance (offset) de entrada 

75μVmáx, una corriente de polarización de entrada de ± 4nA y una ganancia de circuito abierto 

de 200V/mV para el OP07E. La amplia gama de tensiones de entrada de ± 13V como máximo, 

combinada con un Nivel de Rechazo en Modo Común (CMRR por sus siglas en inglés) de 

106dB y una impedancia de entrada mayor a 200MΩ, proporcionan una gran precisión en la 

configuración del circuito de no inversión. La estabilidad del offset y de la ganancia se 

comportan de manera constante con el tiempo o con las variaciones de temperatura [2]. 

 

 

3.3.1   Amplificador de Biopotencial 

Este tipo de amplificadores se utilizan para la obtención de los biopotenciales captados 

por electrodos, realizando el acoplo de impedancias, mejorando la razón señal/ruido y 

proporcionando una señal de salida de suficiente amplitud para ser visualizada y registrada. 

 

El más adecuado es el diferencial, debido a que los electrodos bipolares que están 

conectados al paciente tienen voltajes en modo común con respecto a tierra (distorsiones y ruido) 

y éstos son mayores a la amplitud de la señal bioeléctrica. Por lo tanto, deben contar con CMRR 

superiores a 100dB para rechazar o incluso anular el voltaje en modo común en ambas 

terminales de entrada del componente.  

 

El propósito de dicho dispositivo es amplificar las señales biológicas en el rango de los 

milivolts y en algunas ocasiones en microvolts (µV), hasta obtener un nivel apropiado para que 

puedan ser registradas, debe admitir altas tensiones de corriente directa (DC), de modo 

diferencial en sus terminales de entrada. Todo esto manteniendo un CMRR elevado y un bajo 

nivel de ruido. Estas condiciones son simples de cumplir asignando una ganancia a la etapa de 
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entrada. El problema fundamental de diseño de un amplificador de biopotencial es disponer de 

una ganancia elevada en la primera etapa en presencia de componentes de DC [3]. 

 

 

3.3.2   Amplificador para registro de señales de ECG 

El amplificador de instrumentación cuenta con dos características fundamentales para 

amplificar señales bioeléctricas como las del corazón; la primera es que presente una alta 

impedancia en sus terminales de entrada (esto elimina posibles caídas de voltaje de la señal 

cardiaca que den como resultado la reducción o anulación de su amplitud) y la segunda es que 

solo amplifique la diferencia de voltaje existente entre dichas terminales [1]. 

 

El diseño de éste, se muestra en la Figura 3.3, el cual, cuenta con una etapa de 

amplificadores no inversores (brindan alta impedancia en la entrada), y con una etapa de 

amplificación diferencial (casi siempre unitaria). 

 

 

Figura 3.3   Elementos básicos que conforman las dos etapas en un amplificador de instrumentación. 

 

El CMRR indica qué tanta capacidad tiene el amplificador de anular los voltajes de una 

misma señal presente en ambas entradas (modo común) o amplificar la diferencia de voltaje con 

señales distintas en dichas entradas (modo diferencial), ambas conexiones se muestran en la 

Figura 3.4 [1]. 
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Figura 3.4   Ganancias en modo diferencial (a) y en modo común (b) para el amplificador de instrumentación. 

 

Los amplificadores de instrumentación se utilizan especialmente para los casos donde 

los amplificadores operacionales comunes no pueden satisfacer adecuadamente las 

especificaciones de diseño, así como a los niveles bajos de ruido a la salida y un elevado CMRR 

[4]. 

 

 

3.4 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DE LA SEÑAL DE ECG 

La señal eléctrica proveniente del corazón es muy pequeña (del orden de los mV) y 

fácilmente afectada por ruidos provenientes de distintos medios (red eléctrica 60Hz, 

contracciones musculares, respiración y el contacto entre el electrodo y la piel), por tales 

razones, es necesario someter esta señal a diferentes etapas de amplificación y filtrado. 

 

 

3.4.1 Amplificador de instrumentación 

Para llevar a cabo la amplificación de las señales electrocardiográficas se utiliza el 

amplificador de instrumentación AD620, altamente recomendado para trabajar con señales 

biomédicas, además de ofrecer un CMRR mayor a 100 dB y bajo consumo de corriente [5]. 

 

Mediante una resistencia externa (𝑅𝐺), se puede determinar la ganancia (𝐺) que va desde 

1 hasta 1000 [4], la cual va ubicada entre los pines 1 y 8, dicha ganancia se puede determinar 

con la ecuación (3.1). 
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𝐺 = 1 + [
49.4𝑘

𝑅𝐺
] .                               (3.1) 

 

Para fines de este trabajo se propuso la ganancia de 100, de tal manera que al sustituirla 

en la ecuación (3.1) se obtiene el valor de 𝑅𝐺: 

 

𝑅𝐺 =
49.4𝑘Ω

𝐺 − 1
 

 

𝑅𝐺 =
49.4 𝑘Ω

100 − 1
 

 

𝑅𝐺 = 498.98 ≈ 500Ω 

 

En la ecuación (3.2) se define el CMRR del Amplificador de Instrumentación. 

 

𝐶𝑀𝑅𝑅 = 20 ∗ log [
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎∗𝑉𝐶𝑀

𝑉𝑠𝑎𝑙
] .          (3.2) 

 

Donde 𝑉𝐶𝑀 es el voltaje en modo común en las terminales de entrada, 𝑉𝑠𝑎𝑙 es el voltaje 

de salida del dispositivo.  

 

El CMRR está dado en decibeles y generalmente está en función de la frecuencia. El 

ancho de banda (-3dB) del AD620 y el CMRR varían de acuerdo con la ganancia. Para la 

ganancia de 100 que se propuso, el ancho de banda es aproximadamente 120 KHz y el CMRR 

es de 120dB. 

 

Para verificar el funcionamiento del AD620 se realizaron dos pruebas con una señal de 

entrada 2Vp a 1kHz. En la primera se colocaron las dos terminales de entrada en la misma señal 

como se muestra en la Figura 3.5. 
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Figura 3.5   Conexión para verificar la medición del CMRR del AD620. 

 

Teóricamente, si se aplica la misma señal (𝑉1 = 𝑉2) a ambas terminales de entrada de un 

amplificador de instrumentación, el voltaje a la salida (𝑉0) debería ser igual a cero, sin embargo; 

esto no sucede así en la realidad, ya que siempre existe un pequeño voltaje registrado en la 

terminal de salida debido a desbalances internos (ruido térmico e inexactitud en los valores de 

los componentes) [6]. 

 

El resultado obtenido se observa en la Figura 3.6, en donde se puede apreciar la señal A 

de 400mV, ya que debido al ruido y sensibilidad del equipo de medición no es posible alcanzar 

el valor ideal de cero, sin embargo, se muestra claramente la eficiencia del AD620. 

 

 

Figura 3.6   Resultados del amplificador diferencial para rechazo en modo común. 

A 
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En la segunda prueba se conectó una terminal de entrada (𝑉1) a una señal senoidal de 

18mVp, mientras que la otra terminal de entrada (𝑉2) se conectó a tierra como se muestra en la 

Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7   Conexión para verificar la ganancia del AD620. 

 

Tomando en cuenta que el AD620 tiene una ganancia de 100, se obtendrá una señal de 

salida 𝑉0 resultado de multiplicar la amplitud de 𝑉1 por dicha ganancia, como se observa en la 

Figura 3.8. 

 

𝑉𝑜 = 18.4𝑚𝑉 ∗ 100 

 

𝑉0 = 1.84 ≈ 2.0 𝑉 
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Figura 3.8   Resultados del amplificador de instrumentación para una ganancia de 100. 

 

 

3.4.2 Filtro Pasa Altas  

Permite solamente el paso de las frecuencias por encima del rango establecido para una 

señal ECG de 0.05Hz, recomendada por la Asociación Americana del Corazón desde 1975 [7] 

y atenúa las frecuencias por debajo de ésta. El filtro de primer orden, es un circuito RC formado 

por un condensador y una resistencia conectados en serie y a la salida se obtiene la caída de 

tensión en la resistencia. En un proceso de carga, cuando se alimenta el circuito, el condensador 

no se carga instantáneamente, su carga evoluciona con el tiempo en forma exponencial 

expresado en la ecuación (3.3). 

 

Q = CV(1 − e−t/RC) .     (3.3) 

 

Y la corriente en la ecuación (3.4). 

 

I =
V

R
e−t/RC .     (3.4) 

 

𝑉1) Señal de entrada. 

𝑉0) Señal de salida. 𝑉1 

𝑉0 
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Es decir, inicialmente toma el valor I = V/R, y después decrece exponencialmente con el 

tiempo. Esto se debe a la constante de tiempo (τ), la cual es el producto de la magnitud de la 

resistencia eléctrica R y la capacitancia C del condensador, como se observa en la ecuación 

(3.5). 

 

𝜏 = 𝑅𝐶   [𝑠𝑒𝑔] .     (3.5) 

 

La ecuación 3.5 equivale al tiempo que tarda el condensador en tener una carga 

equivalente al 0.63(1-1/e) de la carga final [8], tomando en cuenta una corriente inicial I o que 

la intensidad decrezca hasta 0.37I, como se observa en la Figura 3.9. Mientras más pequeña sea 

la constante de tiempo, más rápido llegará a la estabilidad el sistema. 

 

 

Figura 3.9   Respuesta de una red RC con respecto a la constante de tiempo. 

 

En la práctica, se considera que el tiempo de carga se mide cuando el condensador se 

encuentra aproximadamente en la tensión a cargar (más del 99% de ésta), es decir, 

aproximadamente 5 veces su constante de tiempo.  

 

El Filtro se implementó para eliminar la señal de interferencia que pudiera existir entre 

la interfaz electrodo-piel, así como los voltajes de offset que son causados por los movimientos 

del paciente y demás artefactos móviles, de tal manera que se obtenga un mayor factor de 

ganancia en el preamplificador y evitar la posible saturación de éste.   
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Para el cálculo de los componentes se utilizó la ecuación (3.6), en donde se encuentra el 

valor de la resistencia (R) y se propuso un valor de condensador (C) de 330nF, tomando en 

cuenta el valor de la constante de tiempo resultante. El diseño del filtro se muestra en la Figura 

3.10. 

 

𝑤 = 2𝜋𝑓 =
1

𝑅𝐶
.     (3.6) 

 

𝑅 =
1

2𝜋 ∗ 0.05 ∗ 330𝑛𝐹
 

 

𝑅 = 11.2 𝑀Ω 

 

 

Figura 3.10   Filtro RC pasa-altas de primer orden. 

 

Mediante el uso del software Multisim, se realizó la simulación de la respuesta en 

frecuencia del filtro pasa altas de primer orden con frecuencia de corte (𝑓𝑐) de 0.05Hz, como se 

muestra en la Figura 3.11. 
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Figura 3.11   Respuesta en frecuencia del Filtro Pasivo Pasa-Altas. 

 

 

3.4.3 Preamplificador de la señal 

Se utilizó el amplificador operacional OP07 en configuración no inversora para 

garantizar el acoplamiento de impedancias como se muestra en la Figura 3.12. Con el fin de 

asegurar que el consumo de corriente sea lo más bajo posible, se utilizaron resistencias de 

valores del orden de MΩ.  

 

La ecuación característica del amplificador no inversor se describe como: 

 

𝑉0 = 𝑉𝑖 (1 +
𝑅𝑓

𝑅𝑖
)      .    (3.7) 

 

Donde 𝑉0 es la señal de salida, 𝑉𝑖es la señal de entrada, 𝑅𝑖 es la resistencia de entrada y 

𝑅𝑓 es la resistencia de retroalimentación. Para obtener la ganancia se emplea la ecuación (3.7) 

con una resistencia 𝑅𝑓 de 220kΩ y una 𝑅𝑖 de 100kΩ. 
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𝐺 =
𝑅𝑓

𝑅𝑖
+ 1 . 

 

𝐺 =
220𝑘Ω

100𝑘Ω
+1 

 

𝐺 = 3.2 

 

 

Figura 3.12   Preamplificador en configuración no inversora. 

 

El resultado obtenido del diseño del preamplificador se muestra en la Figura 3.13, en 

donde la señal de entrada A con valor de 1V es amplificada por una ganancia de 3, obteniendo 

la señal B con valor de 3V aproximadamente.  

 

 

Figura 3.13   Resultados del Preamplificador. 

A 

B 

A) Señal de entrada. 
B) Señal de salida. 



CAPÍTULO III            DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    63 
 

La preamplificación es de suma importancia ya que en esta etapa se debe obtener una 

señal de magnitud suficiente para que pueda ser detectada por el Filtro Pasa Bajas MAX281. 

[9]. 

 

 

3.4.4 Filtro Pasa Bajas MAX281  

La respuesta en frecuencia depende de la función de transferencia, la cual determina la 

forma en que la señal cambia en amplitud y en fase [10], en la Figura 3.14 se observan las 

diferencias entre magnitud y fase que proporcionan los filtros Butterworth, Chebyshev y Bessel.  

 

 

Figura 3.14   Gráfica de magnitud vs frecuencia de los diferentes tipos de filtros en una misma frecuencia. 

 

En la Figura 3.15 se muestra el encapsulado MAX281; es un filtro de quinto orden de 

capacitores conmutados tipo Bessel, que tiene una respuesta de fase lineal con pendiente 

descendiente. La salida de este filtro es una réplica exacta de la entrada, ya sea atenuada o 

amplificada [10]. 
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Figura 3.15   Diagrama del Filtro Pasa Bajas MAX281. 

 

La función principal en esta etapa es limitar en banda a la señal de ECG y evitar así el 

solapamiento espectral que pueda presentarse al momento de digitalizar la señal de interés; por 

lo tanto, las señales que estén por encima de los 100Hz (que es la frecuencia de corte propuesta) 

serán rechazadas. 

 

Para establecer la frecuencia de corte (𝑓𝑐) deseada, es necesario definir el valor del 

condensador conmutado interno [10], el cual está generado por un reloj que también determina 

la 𝑓𝑐 del filtro, para ello se emplea la ecuación (3.8). 

 

𝐶𝑜𝑠𝑐 = (
140𝑘𝐻𝑧

𝑓𝑜𝑠𝑐
− 1) 33𝑝𝐹𝑑 .           (3.8) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑐 = (
140𝑘𝐻𝑧

100𝐻𝑧
− 1) 33𝑝𝐹𝑑 . 

 

𝐶𝑜𝑠𝑐 = 462𝑝𝐹𝑑 . 

 

La resistencia externa y el condensador se utilizan como parte de un bucle de 

realimentación para el filtro, utilizando la ecuación (3.9) se deberán ajustar sus valores para 

proporcionar la 𝑓𝑐 deseada. En dicho caso se propuso un capacitor de 0.2uF. 

 



CAPÍTULO III            DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    65 
 

1

2𝜋𝑅𝐶
=

𝑓𝑜𝑠𝑐

1.1579
.     (3.9) 

 

𝑅 =
1.1579

2𝜋𝐶𝑓𝑜𝑠𝑐
. 

 

𝑅 =
1.1579

2𝜋(0.2𝑢)(100)
. 

 

𝑅 = 9.2𝑘𝛺 . 

 

En la ecuación (3.9) se obtuvo un valor de resistencia de 9.2kΩ; sin embargo, no se 

respetaba la 𝑓𝑐 de 100Hz por lo que se empleó un trimpot para ajustar el valor de la resistencia 

dando como resultado final 8.6kΩ. El valor que se obtuvo del 𝐶𝑜𝑠𝑐 fue de 462pF, por lo que se 

adecuó al valor comercial de 470pF. 

 

Para verificar que realmente el filtro tuviera una 𝑓𝑐 de 100Hz, se realizó un barrido de 

frecuencias con una señal de entrada de 3V. Se observó que en los 100Hz la amplitud de la señal 

disminuyó -3dB o lo que es igual 0.7071 veces el voltaje de la señal de entrada, como se muestra 

en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1 Barrido de Frecuencias del MAX281. 

FRECUENCIA ENTRADA (Hz)  VOLTAJE (V) 

30 3.04 

50 2.72 

70 2.56 

80 2.40 

90 2.24 

100 2.16 

110 1.88 

130 1.52 

140 1.36 

150 1.20 
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3.4.5 Amplificador de salida 

Una vez que la señal del ECG está limitada en banda por el Filtro Pasa Altas así como 

por el Filtro Pasa Bajas y que las señales de interferencia son relativamente pequeñas, se realiza 

la última etapa de amplificación, esto con el objetivo de estabilizar a la señal filtrada y 

amplificarla por una ganancia de 2. 

 

Se utilizó el amplificador operacional OP07 en configuración no inversora, como se 

muestra en la Figura 3.16. El valor de las resistencias se obtuvo por medio de la ecuación (3.7), 

para obtener la ganancia final se emplearon resistencias de 𝑅𝑓 de 100kΩ y una 𝑅𝑖 de 100kΩ. 

 

𝐺 =
𝑅𝑓

𝑅𝑖
+ 1 .  

 

𝐺 =
100𝑘Ω

100𝑘Ω
+ 1 

 

𝐺 = 2  

 

 

Figura 3.16   Amplificador en configuración no inversora. 

 

El resultado obtenido del diseño del preamplificador se muestra en la Figura 3.17, en 

donde la señal de entrada A con valor de 3V es amplificada por una ganancia de 2, obteniendo 

la señal B con valor de 6V aproximadamente.  
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Figura 3.17   Resultados del Amplificador. 

 

 

3.5. CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

3.5.1 Fuente de alimentación 

Está etapa permite tener voltajes bipolares (positivos y negativos), la fuente de 

alimentación es de suma importancia ya que por medio de ella se alimentan los amplificadores 

operacionales y el Filtro Pasa Bajas.  

 

Para generar una referencia de voltaje, se divide el voltaje de la batería por medio de un 

divisor de voltaje resistivo. Se utilizó el OP07 configurado como seguidor de voltaje para 

generar una referencia de baja impedancia, además de asegurar que la corriente suministrada 

solo sea para los componentes. El diagrama se muestra en la Figura 3.18, el cual proporciona 

voltajes bipolares simétricos de 4.5V. 

 

A 

B 

A) Señal de entrada. 
B) Señal de salida. 
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Figura 3.18   Diagrama de la fuente de alimentación simétrica. 

 

El sistema es alimentado por una batería alcalina de 9V recargable, ya que proporciona 

una corriente máxima de 300mA. Para conocer el tiempo de operación de la batería, se mide la 

corriente de consumo del dispositivo y se estima la duración con respecto a corriente 

proporcionada por la batería. Cuando el dispositivo está alimentado, tiene un consumo de 

corriente de 9.56mA con un voltaje de 8.7V. Considerando los valores anteriores se obtiene lo 

siguiente: 

 

(300𝑚𝐴) (
1ℎ

9.56 𝑚𝐴
) = 31.38 ℎ𝑟𝑠 

 

Por lo tanto, con la batería, se puede estar adquiriendo señales durante aproximadamente 

31 horas continuas. 

 

 

3.5.2 Circuito impreso 

De acuerdo al diagrama eléctrico del ANEXO 2, se realizó el circuito impreso del 

sistema de adquisición de señales en el programa ISIS (Intelligent Schematic Input System-

Sistema Inteligente de Enrutado de Esquemas), que permite diseñar el circuito de doble cara, lo 

que reduce las dimensiones de la tarjeta y elimina el uso de puentes, además de contar con 

componentes muy variados como resistencias, microcontroladores, fuentes de alimentación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Componente_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Microcontrolador
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuente_de_alimentaci%C3%B3n
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generadores de señales y los diseños pueden ser simulados, mediante el módulo VSM (Sistema 

Virtual de Modelado) [11]. 

 

Una vez diseñado en ISIS el esquema electrónico; en ARES (Advanced Routing and 

Editing Software-Software de Edición y Ruteo Avanzado), se genera automáticamente el PCB 

(Printed Circuit Board), asegurando que la placa tendrá unidos entre si los pines de forma 

idéntica. ARES muestra los trazos de unión y vectores según la lista de componentes de ISIS; 

además, permite generar todas las rutas de la placa con pistas de cualquier grosor y ángulo, lo 

que permitió evitar ángulos de 90° y así eliminar los arcos de voltaje entre las pistas que pueden 

ocasionar ruido o mal funcionamiento del circuito [11]. 

 

En la Figura 3.19 se muestran las dos caras del circuito impreso, cuyas dimensiones son 

9.7 cm de largo y 5 cm de ancho. La figura A muestra la parte superior de la tarjeta, así como 

los elementos físicos con el plano a tierra y en la figura B se muestra la parte inferior del circuito.  

 

 

Figura 3.19   Circuito impreso de la Adquisición de señales ECG. 

 

Después de soldar los componentes correspondientes, se muestra la placa terminada 

dentro del chasis, como se muestra en la Figura 3.20. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_digital


CAPÍTULO III            DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE ARRITMIAS CARDIACAS 

IPN     ESIME CULHUACAN                                                                                                                                    70 
 

 

Figura 3.20   Sistema de Adquisición de señales ECG. 

 

 

3.6 INTERFAZ GRÁFICA EN LABVIEW 

Labview es un lenguaje de programación gráfico que utiliza iconos o bloques 

funcionales para crear programas en vez de líneas de texto. Después de que la señal ha sido 

amplificada y filtrada se debe digitalizar para así procesarla y visualizarla en la PC, para lograr 

esto, se utilizó la Tarjeta de Adquisición de Datos NI USB-6008 que cuenta con un convertidor 

Analógico Digital (ADC). Para iniciar con la adquisición de datos, es necesario vincular la 

tarjeta con el Sistema de Adquisición de señales ECG y la PC, para ello se configura el canal 

por el cual se recibirán los datos, así como la frecuencia de muestreo y el número de muestras. 

En la Tabla 3.2 se muestran los módulos empleados [12]. 

 

La interfaz servirá para visualizar la señal electrocardiográfica del paciente y permitirá 

saber si existe algún tipo de arritmia, así como la frecuencia y los parámetros del ritmo cardiaco, 

además se podrá enviar el reporte por medio de correo electrónico. 
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Tabla 3.2   Módulos de la Tarjeta USB-6008. 

MÓDULOS DESCRIPCIÓN 

NI-DAQmx Create Virtual 

Channel 

 

Se crea un puerto virtual de entrada analógica para la medición de 

voltaje, con una configuración en modo RSE (referenciado con 

conexión simple), ya que una línea se conecta a la entrada no 

inversora del amplificador, la entrada inversora se conecta 

internamente a la tierra de las entradas analógicas. 

NI-DAQmx Timing 

 

Especificar los parámetros de tiempo para los canales de entrada 

como las muestras por canal y frecuencia de muestreo.  

NI-DAQmx Start Task 

 

Inicialización de Adquisición de Datos. 

NI-DAQmx Read 

 

Hasta ahora, los datos han sido almacenados en el búfer de la 

computadora, por lo que se define el tipo de lectura para un canal con 

n muestras y se almacena en un arreglo. 

NI-DAQmx Clear Task 

 

Se emplea para liberar memoria de las variables utilizadas. 

 

Teniendo en cuenta los módulos anteriores, se realizan las conexiones de bloques para 

poder analizar la señal ECG, el cual consta de tres etapas de código. 

 

La primera etapa permite mostrar el tiempo (minutos y segundos), de duración del 

estudio, empleando un “Formule Note” como se muestra en la Figura 3.21, que permite crear 

una condición con diferentes parámetros relacionados. 
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Figura 3.21   Bloque para generar el tiempo de duración del estudio. 

 

La segunda etapa permite visualizar la señal ECG a través de una gráfica con escalas de 

amplitud vs tiempo, además mide la amplitud de la Onda R, que es la referencia para determinar 

la frecuencia y en su caso algún tipo de arritmia, para ello se empleó el bloque “Peak Detection”. 

También, evalúa las ondas restantes con los parámetros ya establecidos de un pulso cardiaco, 

empleando “Case Structure” para cada caso. Dicha explicación se muestra en la Figura 3.22. 

 

 

Figura 3.22   Visualización de la Señal. a) Bloque Peak Detection, b) Case Structure. 

 

En la tercera etapa se muestran los resultados de la señal analizada y se presentan los 

valores de frecuencia cardiaca y si existe alguna alteración en el pulso cardiaco. Como se 

observa en la Figura 3.23, donde se empleó la herramienta “Case Structure”. 

 

 

Figura 3.23   Diagnóstico de la Señal ECG. 
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Además, se podrá guardar el reporte en formato html y visualizar la ruta del archivo, 

para ello se utilizó la librería “Report”, como se observa en la Figura 3.24. 

 

 

Figura 3.24   Bloques para generar reporte. 

 

Labview cuenta con una librería de comunicación en red basada en el protocolo SMTP 

(Simple Mail Transfer Protocol-Protocolo para transferencia simple de correo), que al ser 

implementado, el paciente tendrá la opción de enviar el reporte por medio de un correo 

electrónico a cualquier destinatario, como se observa en la Figura 3.25, con la ventaja de que 

podrá enviarlo a un médico especialista y este a su vez monitorear el estado de salud del paciente 

desde cualquier lugar donde se encuentre, contando solo con una conexión a internet. 

 

 

Figura 3.25   Bloques para el envío del reporte. 

 

 

3.7 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES DE ECG 

Finalmente la tarjeta de adquisición de señales ECG se muestra en la Figura 3.26, donde 

es posible apreciar el chasis que recubrirá el circuito impreso, el cual fue fabricado con material 

conductor, con el objetivo de ser conectado al plano a tierra del circuito para evitar alguna 

interferencia. 
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También se observan los accesorios utilizados para realizar de manera correcta la 

adquisición de la señal ECG, los cuales son: alcohol, gel conductor electrolítico, electrodos, 

cables electrocardiográficos, tarjeta NI USB6008 y la terminal PC.   

 

 

Figura 3.26   Sistema de Adquisición de Señales y complementos para el análisis ECG. 
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4.1 INTRODUCCIÓN 

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento del Sistema de Adquisición de Señales 

de ECG, se realizaron pruebas con personas de distintas edades, evaluando diversos parámetros 

que ayudan a determinar si su ritmo cardiaco es normal o presenta algún tipo de alteración. Sin 

embargo, es inexacto determinar el momento preciso en que se presente una arritmia a pesar de 

los síntomas que con anterioridad se tengan, a menos que ya exista un diagnóstico médico. Por 

lo anterior, en algunas pruebas se forzó al sistema utilizando una señal de rampa para comprobar 

los distintos resultados que se pueden obtener al realizar el análisis. 

 

 

4.2 COLOCACIÓN DE ELECTRODOS 

Es necesaria la colocación de los electrodos de manera correcta, solo así se obtendrán 

resultados eficientes para el análisis de la señal. Para ello, es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Limpiar con alcohol el área de la piel donde se colocarán los electrodos, con el objetivo 

de eliminar impurezas, sudor o grasa; incluso de ser necesario rasurar el área para que 

quede libre de vello. 

 

 Aplicar gel conductor electrolítico en el electrodo para mejorar la calidad en la medición. 

El gel utilizado es un agente conductor hidrosoluble con viscosidad media y 

conductividad propia para estudios ECG, además de no ser tóxico. 

 

La configuración que se emplea en el sistema se basa en tres derivaciones RA, LA y LL, 

de acuerdo a las normas *AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation- 

Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica), les corresponden los colores blanco 

__________________________________________________________________________ 

*(2002). ANSI/AAMI EC 13:2002. Cardiac monitors, heart rate meters, and alarms.  Association for 

the Advancement of Medical Instrumentation. American National Standards Institute, Inc. USA. 
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(muñeca derecha), negro (muñeca izquierda) y rojo (tobillo izquierdo). Una vez colocados los 

electrodos en la zona específica, se conectan los cables electrocardiográficos, como se observa 

en la Figura 4.1, ya que son los encargados de conducir las señales captadas por los electrodos 

hacia el circuito eléctrico, este cable tiene un conector tipo plug invertido de 2.1mm, además 

cuenta con un blindaje que sirve para evitar interferencias electromagnéticas (EMI). 

 

 

Figura 4.1   Colocación de electrodos. 

 

 

4.3 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ DE LABVIEW 

En general, el sistema permite la visualización de la actividad cardiaca, la amplitud de 

las ondas y proporciona la frecuencia cardiaca, además de generar un reporte y un diagnóstico 

previo que puede sugerirle al especialista la posibilidad de que el paciente presente algún tipo 

de arritmia. A través de las siguientes ventanas se detalla el funcionamiento y los elementos que 

componen al sistema. 
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En la primera ventana “Datos Personales” se podrá ingresar el nombre y la edad del 

paciente, así como el nombre del médico. También, cuenta con un botón “Guardar Datos”, que 

sirve para almacenar la información de esta ventana, como se muestra en la Figura 4.2. Cabe 

mencionar que estos campos no son obligatorios ya que el paciente podrá continuar con el 

estudio en la ventana “Análisis”. 

 

 
Figura 4.2   Datos del paciente. 

 

En la misma ventana, en la parte inferior izquierda se encuentra el botón “Ayuda”, que 

contiene la información necesaria del funcionamiento del sistema con el objetivo de guiar al 

paciente durante la interacción en la interfaz, como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 
Figura 4.3   Ventana de Ayuda. 
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La siguiente ventana “Análisis” contiene tres botones de control, que son “Inicio”, 

“Detener” y “Guardar Reporte”, como se muestra en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4   Ventana de análisis de la señal. 

 

Al dar clic en el botón “Inicio” se podrá visualizar el pulso cardiaco del paciente, así 

como el tiempo de duración del análisis. Al “Detener” el estudio se podrán observar los 

parámetros derivados del pulso, tales como la frecuencia cardiaca, el valor de cada una de las 

ondas, así como el diagnóstico previo del paciente, ya sea un pulso normal o algún tipo de 

arritmia y dependiendo del valor de la Onda R y la frecuencia cardiaca, se mostrarán diversas 

leyendas las cuales serán: “Latido normal”, “Bradicardia”, “Taquicardia” o “Latido ectópico”. 

 

El sistema también permite el almacenamiento de las imágenes obtenidas del ECG, a 

través del botón “Guardar Reporte”, dicho archivo será generado en formato html y se 

almacenará automáticamente en la unidad C de la computadora. El reporte estará conformado 

por las gráficas de la Señal ECG, fecha y hora en que se realizó el estudio, información del 

paciente, así como la frecuencia cardiaca y amplitud de las ondas de la señal ECG.  
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La ventana “Enviar Reporte”, se compone de dos módulos “Inicio de sesión” y “Envío”, 

como se muestra en la Figura 4.5. En “Inicio de Sesión”, se deberá elegir el servidor de correo 

electrónico del paciente ya sea Yahoo, Hotmail o Gmail, así como el correo electrónico y 

contraseña del mismo. Al dar clic en el botón “Inicio de Sesión” se activarán los cuadros de 

texto del módulo “Envío”, en los que se indicará la dirección de correo de él o los destinatarios, 

así como el asunto que consiste en una breve descripción del mismo.  

 

  

Figura 4.5   Ventana de envío de reporte. 

 

 

4.4 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y REGISTRO DE LA SEÑAL DE ECG 

La frecuencia cardíaca no depende sólo de la edad, existen otros factores que influyen 

como: la salud física, el consumo de alcohol y drogas, la genética o la ansiedad. Un corazón 

sano presenta una frecuencia más lenta ya que no requiere esfuerzos adicionales para bombear 

la cantidad necesaria de sangre. Un corazón con alguna patología presenta una frecuencia más 

rápida, ya que tiene que trabajar más para satisfacer las necesidades del cuerpo respecto a la 

sangre y el oxígeno. Las personas que llevan una vida sedentaria, tienen la frecuencia cardíaca 

comparativamente más alta durante el reposo, que las que están físicamente activas. 
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En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3 se muestra la frecuencia media cardiaca para mujeres, 

hombres y niños, la cual debe medirse en reposo y respirando normalmente. Observando dichas 

Tablas se puede indicar que: 

 

 Las mujeres, tienen una frecuencia cardiaca ligeramente más alta que los hombres.  

 Una mujer embarazada tiene una frecuencia más alta, debido al aumento de metabolismo 

del cuerpo.  

 Una persona con sobrepeso, tiene una mayor frecuencia cardíaca en reposo. 

 Una mujer joven tiene una frecuencia más alta que una mujer mayor. 

 

Tabla 4.1   Frecuencia media cardiaca durante el reposo para las MUJERES (lpm). 

EDAD 18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 65 65+ 

Atleta 54 – 60 54 – 59 54 – 59 54 – 60 54 – 59 54 – 59 

Excelente 61 – 65 60 – 64 60 – 64 61 – 65 60 – 64 60 – 64 

Bueno 66 – 69 65 – 68 65 – 69 66 – 69 65 – 68 65 – 68 

Encima de la media 70 – 73 69 – 72 70 – 73 70 – 73 69 – 73 69 – 72 

Promedio 74 – 78 73 – 76 74 – 78 74 – 77 74 – 77 73 – 76 

Debajo de la media 79 – 84 77 – 82 79 – 84 78 – 83 78 – 83 77 – 84 

Deficiente 85+ 83+ 85+ 84+ 84+ 84+ 

 

Tabla 4.2   Frecuencia media cardiaca durante el reposo para los HOMBRES (lpm). 

EDAD 18 – 25 26 – 35 36 – 45 46 – 55 56 – 6 65+ 

Atleta 49 – 55 49 – 54 50 – 56 50 – 57 51 – 56 50 – 55 

Excelente 56 – 61 55 – 61 57 – 62 58 – 63 57 – 61 56 – 61 

Bueno 62 – 65 62 – 65 63 – 66 64 – 67 62 – 67 62 – 65 

Encima de la media 66 – 69 66 – 70 67 – 70 68 – 71 68 – 71 66 – 69 

Promedio 70 – 73 71 – 74 71 – 75 72 – 76 72 – 75 70 – 73 

Debajo de la media 74 – 81 75 – 81 76 – 82 77 – 83 76 – 81 74 – 79 

Deficiente 82+ 82+ 83+ 84+ 82+ 80+ 

 

Tabla 4.3   Promedio de la Frecuencia cardiaca en reposo para NIÑOS (lpm). 

Recién nacidos (0 a 1 mes) 70 – 190 

Bebés (1 a 11 meses) 80 – 160 

Niños (1 a 2 años) 80 – 130 

Niños (3 a 4 años) 80 – 120 

Niños (5 a 6 años) 75 – 115 

Niños (7 a 9 años) 70 – 110 

Niños de 10 años o más 60 – 100 
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Por lo anterior, es necesario advertirle al paciente de no realizar ejercicio físico antes del 

estudio a menos que así lo indique su médico tratante, ya que el resultado podría ser alterado e 

incluso erróneo por lo que se recomienda estar en descanso por algunos minutos.  

 

Se realizaron pruebas a personas de diversas edades y características físicas para 

corroborar la funcionalidad del sistema.  

 

Primero, se realizó el estudio a un hombre de 49 años de edad, el cual no realiza actividad 

física alguna, además de ser fumador activo. Se realizó la limpieza de los puntos en donde la 

señal de ECG iba a ser sensada, se colocaron los electrodos y se conectaron los cables al sistema, 

una vez que el paciente estuvo listo, se inició el registro de señales. 

 

En la primera ventana “Datos Personales”, descrita en la Figura 4.2, se ingresaron los 

siguientes datos: 

 

 Nombre del Paciente: José Gómez. 

 Edad: 49 años. 

 Nombre del Médico: ESIME Culhuacan (para efectos de prueba). 

 

En la Figura 4.6 se muestran los resultados obtenidos de la señal ECG del paciente José 

Gómez. Realizando un comparativo de los resultados, los valores de las amplitudes de las 

diversas ondas de la señal, corresponden a la gráfica de la señal ECG mostrada, los cuales son: 

 

 Onda P:   0.09mV. 

 Onda Q:   -0.036mV. 

 Onda R:   0.53mV. 

 Onda S:   -0.27mV. 

 Onda T:   0.14mV. 
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Cabe mencionar que antes de realizar el estudio se tomó la frecuencia cardiaca del 

paciente mediante un estetoscopio obteniendo 92 lpm, en cuanto al valor obtenido por el sistema 

fue de 91 lpm. Lo que nos indica que tiene un latido normal sin arritmias, sin embargo su 

frecuencia cardiaca está por debajo de los valores especificados en la Tabla 4.2. 

 

 

Figura 4.6   Paciente 1_Señales ECG en reposo obtenidas con el sistema diseñado. 

 

Después de haber obtenido la señal ECG, así como la ruta de ubicación donde se guardó 

el reporte, se procede a enviar la información por medio de correo electrónico al médico 

especialista, especificando el servidor ya sea Gmail, Yahoo o Hotmail, la cuenta y contraseña 

del paciente, el correo del destinatario y de ser necesario ingresar alguna descripción. Al dar clic 

en el botón “Enviar” se mostrara un mensaje de “Envío Exitoso” como se muestra en la Figura 

4.7.  

 

Para verificar que el reporte fue enviado correctamente, se ingresa a la cuenta del 

destinatario, en este caso de un correo electrónico con servidor en Yahoo, donde se observa el 

correo y el reporte adjunto. Ver Figura 4.8. 
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Figura 4.7   Ventana indicando el  Inicio de sesión y envío de reporte. 

 

 

 

Figura 4.8   Comprobación de envío del reporte. 

 

Se descargaron las imágenes y el archivo de la señal ECG, como se muestra en la Figura 

4.9, el reporte contiene la imagen de la señal ECG y la información obtenida durante el estudio. 
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Figura 4.9   Visualización detallada del reporte enviado. 

 

Posteriormente se realizó el estudio a un hombre de 24 años de edad, que realiza 

actividades físicas por lo menos dos veces a la semana, no fumador y teniendo conocimiento 

previo de que presentaba una alteración en su pulso cardiaco. Se realizó el mismo procedimiento 

en la colocación de los cables y electrodos.  

 

Se ingresó la información del paciente en la ventana “Datos Personales”:  

 

 Nombre del Paciente: Iván Salazar. 

 Edad: 24 años. 

 Nombre del Médico: ESIME Culhuacan. 

 

En la Figura 4.10 se muestran los resultados obtenidos de la señal ECG del paciente Iván 

Salazar, los cuales son: 
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 Onda P:   0.091mV. 

 Onda Q:   -0.056mV. 

 Onda R:   0.38mV. 

 Onda S:   0mV. 

 Onda T:   0.24mV. 

 

De igual forma, antes de realizar el estudio se tomó la frecuencia cardiaca del paciente 

mediante un estetoscopio obteniendo 61 lpm, en cuanto al valor obtenido por el sistema fue de 

60 lpm. Lo que nos indica que tiene un latido normal sin arritmias y con respecto a la Tabla 4.2 

se puede observar que está dentro del rango normal. Sin embargo, se muestra una alteración en 

la Onda S y Onda T fuera de los parámetros establecidos como normales. 

 

 

Figura 4.10   Paciente 2_Señales ECG en reposo obtenidas con el sistema diseñado.  

 

El paciente se realizó un ECG con anterioridad (observar ANEXO 3), que se detectaba 

la misma alteración en dichas ondas sin que esto pudiera afectar a su salud según el diagnóstico 

del especialista. Por lo que se corrobora que el sistema diseñado realizó una medición semejante 

al de un equipo comercial, corroborando así que los resultados obtenidos pueden ser 

considerados “eficientes”.  
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 En la Tabla 4.4 se presentan los resultados obtenidos al realizar el análisis a cuatro 

personas. 

 

Tabla 4.4   Resultados obtenidos del sistema implementado. 

Nombre de 

Paciente 
Edad 

Frecuencia 

Cardiaca 

(lpm) 

Amplitud de las Onda (mV) Tiempo de 

Estudio 

(min:seg) 
P Q R S T 

Aislinn Valderrama 11 95 0.19 -0.12 0.42 -0.15 0.11 0:32 

Iván Salazar 24 60 0.091 -0.056 0.38 0 0.24 0:48 

José Gómez 49 92 0.09 -0.036 0.53 -0.27 0.14 0:36 

Jesús Acevedo 53 75 0.086 -0.12 0.40 -0.31 0.21 0:24 

 

Se puede observar que los valores con respecto a la frecuencia cardiaca son muy variados 

al igual que los valores de las ondas que componen la Señal ECG, esto es debido a la diferencia 

de edad, condición física, alimentación y demás factores que sirven como referencia para que el 

médico obtenga un diagnostico final con base en los antecedentes médicos personales y 

familiares del paciente, el examen médico y los resultados de ciertas pruebas y procedimientos. 

 

Las arritmias pueden llegar a ser difíciles de diagnosticar, especialmente cuando se trata 

de los tipos de arritmia que sólo presentan síntomas de vez en cuando. Por ello, para verificar el 

correcto funcionamiento del sistema, se empleó una señal de Rampa a diferentes frecuencias 

para representar la actividad eléctrica del corazón, la cual se forzó para poder simular una 

arritmia.  

 

Para fines prácticos, en dicha prueba se consideró una Señal de Rampa a una frecuencia 

de 20Hz con amplitud de ±1mV, la cual será considerada como una Señal ECG normal, por 

consiguiente, al ser una señal constante el sistema mostrará un diagnóstico de “Latido Normal”, 

como se muestra en la Figura 4.11. 
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Figura 4.11   Señal Rampa representando un latido normal. 

 

Recordando, una Bradicardia se presenta cuando el ritmo cardiaco es lento o irregular, 

por ello, se realiza un cambio de amplitud a ±1.2mV con una frecuencia de 10Hz, notando que 

el sistema detecta que los valores ya no son constantes y en este caso menores a los normales, 

por lo que muestra un diagnóstico de “Bradicardia”, como se muestra en la Figura 4.12. 

 

 

Figura 4.12   Señal Rampa representando una Bradicardia. 

 

Una Taquicardia se presenta cuando el ritmo cardiaco es rápido o irregular, por ello, se 

realiza un cambio de amplitud a ±0.7mV con una frecuencia de 50Hz, notando que el sistema 
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detecta que los valores ya no son constantes y en este caso son mayores a los normales, por lo 

que muestra un diagnóstico de “Taquicardia”, como se muestra en la Figura 4.13. 

 

  

Figura 4.13   Señal Rampa representando una Taquicardia. 

 

Un latido Ectópico se presenta cuando los latidos del corazón son irregulares o la Onda 

R se encuentra invertida, realizando un cambio de amplitud a ±1.5mV con la misma frecuencia 

de 20Hz, el sistema detecta que a pesar de tener una frecuencia constante, la amplitud es mayor 

a la normal, por lo que muestra un diagnóstico de “Latido Ectópico”, como se muestra en la 

Figura 4.14. 

 

 
Figura 4.14   Señal Rampa representando una Latido Invertido (Latido Ectópico). 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, al aplicar una señal rampa se puede comprobar 

que el sistema es capaz de registrar anormalidades en la actividad eléctrica del corazón y de 

diagnosticar una posible arritmia cardiaca. 
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5.1 CONCLUSIONES   

Se realizó una investigación del funcionamiento del ritmo cardiaco y las interfaces 

eléctricas que se presentan al momento de realizar un estudio ECG, tales como la interfaz 

electrolito-electrodo y electrodo- piel. 

 

Se construyó un sistema de registro de Señales ECG que sea de fácil acceso, bajo costo 

y fácil de utilizar para los pacientes, además de ser capaz de sensar la actividad eléctrica del 

corazón y poder detectar a tiempo una posible arritmia. 

 

Se realizaron pruebas necesarias para verificar el funcionamiento y parámetros 

operativos de cada uno de los  componentes implementados en los seis módulos que conforman 

el sistema, con la finalidad de que estén basados en estándares internacionales, para que así se 

asegure que el funcionamiento de todo el sistema cumpla con las normas AAMI establecidas 

para equipos de registro de señales ECG, tales como, los valores de CMRR, frecuencia de corte 

de los Filtros Pasa Altas y Pasa Bajas, aislamiento de los cables, así como el color 

correspondiente de éstos. 

 

La señal ECG obtenida del sistema se encuentra en una frecuencia máxima de 120Hz, 

respetando el teorema de Nyquist, que establece que se necesita por lo menos el doble de 

frecuencia de muestreo. Para realizar la digitalización se utilizó la tarjeta de Adquisición de 

Datos NI USB-6008, ya que cuenta con un convertidor analógico-digital de 12 bits que funciona 

a una frecuencia de muestreo de hasta 10kHz, satisfaciendo el requerimiento de muestreo de la 

señal de ECG. Al ser un dispositivo de National Instruments es compatible con el software 

Labview y herramientas de procesamiento de señales biomédicas, por lo que las características 

de la tarjeta son las más apropiadas para cubrir con los requerimientos de este proyecto.  

 

El diseño de la fuente de alimentación permite obtener voltajes bipolares, por medio de 

los cuales se alimentan los dispositivos electrónicos utilizados. Empleando este diseño se le 

proporciona cierta autonomía al paciente, previniendo posibles descargas eléctricas 
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provenientes de la línea eléctrica. Además, permite que el sistema sea alimentado por medio de 

una batería recargable de 9V, la cual tendrá un tiempo de vida y eficiencia de 31hrs. 

 

Se observó que es de suma importancia la colocación de los electrodos en las zonas 

específicas del cuerpo (tomando en cuenta el diagrama descrito en el Capítulo IV), además que 

el paciente debía permanecer relajado, sin hablar, con un ritmo respiratorio normal, 

recomendando evitar realizar movimientos bruscos con los brazos y las piernas, de lo contrario 

se obtendrán mediciones incorrectas. Fue necesario que los electrodos fueran recubiertos por un 

gel conductor y la limpieza previa de las zonas con alcohol, retirando la grasa excedente de la 

piel, para poder obtener una mejor conducción entre la interfaz electrodo-piel, lo anterior 

permite eliminar los potenciales eléctricos parásitos en el ECG. Se observó que al usar cable 

blindado en los conectores y uniendo la terminal común (tierra) del cable al plano a tierra del 

circuito, se obtuvieron lecturas de la señal ECG más claras, es decir, el nivel de ruido fue 

mínimo.  

 

Para obtener los conocimientos del software Labview se tomaron cursos impartidos en 

el área de posgrados de ESIME CU, además de realizar investigaciones fuera de la institución. 

Desarrollando el sistema e implementando las características del Software Labview, el sistema 

permite que las señales ECG sean desplegadas de manera gráfica, facilitando la visualización 

de los parámetros obtenidos (amplitud de las ondas y frecuencia cardiaca). Adicionalmente, se 

presentó un método de almacenamiento en formato de texto con extensión html de las señales 

de ECG. Además, contemplando la forma de comunicación en red (protocolo SMTP) con el que 

cuenta el software, se puede enviar dicha información a un destinatario por medio de correo 

electrónico. 

 

Se diseñó un sistema que es capaz de registrar  la actividad electrica del corazón, asi 

como digitalizarla y procesarla, siendo capaz de mostrar parámetros de la señal ECG y poder 

detectar una arritmia (bradicardia, taquicardia o latido ectópico). Además de que cumple con 

estándares internacionales de seguridad tanto para el técnico o el personal médico como del 

paciente. 
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Se observó que los resultados obtenidos de la Señal de ECG en el sistema presentado, 

en comparación con un sistema comercial son muy similares, ver ANEXO 3. Además los 

componentes electrónicos implementados en el sistema diseñado permiten que éste sea de bajo 

consumo de potencia y a su vez de bajo costo.  

 

Los resultados obtenidos dependerán siempre de la correcta colocación del dispositivo, 

tomando en cuenta las técnicas descritas a lo largo de la investigación para obtener un mejor 

registro de Señales ECG. 
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5.1 TRABAJO A FUTURO   

La comunicación entre el sistema de registro de señales de ECG y la PC, se realice de 

forma inalámbrica y que cuente con una etapa de registro para guardar los parámetros de las 

ondas de la señal ECG en una memoria SD, con la finalidad de permitirle al paciente mayor 

movilidad o manejo del prototipo.  

 

También se puede mejorar el sistema de adquisición, sustituyendo los dispositivos 

pasivos (resistencias y capacitores), por componentes de montaje superficial para reducir el 

tamaño del circuito impreso. 

 

En la interfaz se pueden implementar algunas mejoras: 

 

 Detectar si los electrodos y cables electrocardiográficos están conectados correctamente 

entre sí y con el paciente. 

 Evaluar más aspectos del paciente, es decir, la temperatura, presión arterial, etc. 

 Analizar los parámetros de las todas las ondas del pulso cardiaco. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Esquema eléctrico de la Adquisición de señales ECG en ISIS. 
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ANEXO 3 

 


