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RESUMEN 

En este trabajo se muestra un generador de señales de electrocardiograma sintéticas (ECG) 

a partir de un microcontrolador de 32 bits ARM Cortex M4. Las señales son obtenidas en 

tiempo real usando un convertidor digital-analógico (DAC) de 12 bits, integrado en el 

microcontrolador. El sistema electrónico digital propuesto es capaz de generar ritmos 

normales y patológicos del corazón humano representados por señales ECG. El núcleo de 

generación está basado en el modelo matemático propuesto por Sandra Gois y Marcelo 

Savi publicado en 2009 [34]. Los ritmos patológicos son generados por cambios en los 

parámetros. El modelo matemático se resolvió numéricamente a través del método Runge-

Kutta de cuarto orden, adaptado para solución de sistemas de ecuaciones diferenciales 

retardadas. Cada una de las señales generadas se evalúa calculando el máximo exponente 

de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase.  

 

 

 

 

ABSTRACT 

This work presents a synthetic electrocardiogram signal generator from a 32-bit 

microcontroller ARM Cortex M4. The signals are obtained in real time using a digital-

analog converter (DAC) 12-bit integrated into the microcontroller. The proposed digital 

electronic system is capable of generating normal and pathological human heart rhythms 

represented by ECG signals. The core of generation is based on the mathematical model 

proposed by Sandra Gois and Marcelo Savi published in 2009 [34]. Pathological rhythms 

are generated by changes in the parameters. The mathematical model was solved 

numerically through the Runge-Kutta fourth order method, adapted for solution of systems 

of differential equations delayed. The generated signals are evaluated by calculating the 

Lyapunov exponent, power spectrum and phase plane. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseño e implementación de un generador de señales de electrocardiograma basado en un 

modelo matemático a partir de electrónica digital usando un microcontrolador de 32 bits 

ARM Cortex M4 para la obtención de señales cardiacas sintéticas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar simulaciones numéricas del modelo matemático utilizando MATLAB y 

SIMULINK. 

 Caracterizar las señales de electrocardiograma generadas por el modelo usando el 

máximo exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase.  

 Programar y adaptar el método de Runge-Kutta en MATLAB para resolver 

sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales con retardo. 

 Programar en lenguaje C el método numérico Runge-Kutta adaptado para la 

solución del modelo matemático en el microcontrolador ARM Cortex M4. 

 Evaluar las señales generadas con el dispositivo electrónico digital.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), tan solo 

en 2012 fallecieron 17.5 millones de personas debido a las enfermedades cardiacas, por 

lo que se colocan como una de las principales causas de muerte en el mundo, dicha 

cantidad corresponde con el 30% de las muertes registradas en el mundo. De seguir a este 

ritmo, se pronostica que para 2030 morirán cerca de 23.3 millones de personas por este 

tipo de padecimientos. 

La OMS indica, además, que alrededor de tres cuartas partes de las defunciones asociadas 

a éstas se producen en los países de ingresos bajos y medios, como México, donde el 

Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), confirma que en este país las enfermedades 

cardiacas son la principal causa de decesos, con una tasa anual estimada en 250 mil 

personas, adicionalmente, indica que el 68.5% de los mexicanos tiene problemas de 

obesidad y sobrepeso, el 58% padece de diabetes y 43% hipertensión, que son algunos de 

los factores de riesgo que pueden desencadenar en alguna enfermedad cardiovascular; 

algunas otras causas de éstas son una dieta no sana, poca actividad física, el consumo de 

tabaco y el abuso de alcohol, algo muy común en la población. 

Las estadísticas de la OMS muestran que la causa más común de muerte súbita cardiaca 

es la fibrilación ventricular, debido a que produce insuficiencia cardiaca y sanguínea. 

Existen otras arritmias cardiacas, que si bien, no son consideradas mortales, si, disminuyen 

la calidad de vida de las personas que las padecen. Por tal motivo surge la necesidad de 

desarrollar dispositivos tales como simuladores o generadores de señales de este órgano, 

con el fin de abrir brecha en el estudio y desarrollo de posibles tratamientos e incluso 

nuevas estrategias terapéuticas. Actualmente existen formas muy particulares de controlar 

o evitar arritmias cardiacas provenientes de fallas eléctricas, frecuentemente, se recurre a 

desfibriladores, cardioversores o marcapasos.  Aun cuando se han reportado en la 

literatura algunos simuladores del corazón, generalmente éstos se basan en el 

almacenamiento de valores o muestras de las formas de onda de las diferentes señales 

ECG, por lo que, no resultan útiles para el estudio o desarrollo de tratamientos cardiacos, 

porque no permiten entender dinámicamente la actividad eléctrica que tiene lugar en el 

corazón.
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de dispositivos que contribuyan al análisis de enfermedades cardiacas y al 

desarrollo de nuevos tratamientos es fundamental. Para diseñarlos es esencial comprender 

los mecanismos de funcionamiento del corazón, en este sentido, el modelado matemático 

y la simulación por computadora juegan un papel muy importante.  

La dinámica del corazón humano puede describirse de diferentes maneras, desde hace 

algunas décadas, investigadores han realizado aportaciones que permiten describir el 

comportamiento del corazón a través de diferentes modelos matemáticos, uno propuesto 

recientemente es el presentado por los investigadores brasileños Sandra Gois y Marcelo 

A. Savi en  el año 2009 con el título “An analysis of heart rhythm dynamics using a three-

coupled oscillator model” (Análisis de la dinámica del ritmo cardíaco utilizando un 

modelo de tres osciladores acoplados). Ellos proponen un modelo matemático para 

describir el ritmo cardiaco considerando tres osciladores modificados de Van der Pol 

acoplados mediante retardos de tiempo, dichos retardos de tiempo los utilizan con el fin 

de reproducir las señales de un electrocardiograma (ECG). Cada oscilador representa una 

de las partes del marcapasos natural del corazón: el nódulo sinoauricular (SA), el nódulo 

auriculoventricular (AV) y el complejo de His-Purkinje (HP). Entonces, el 

comportamiento del corazón queda expresado a través de un sistema de ecuaciones 

diferenciales no lineales. A partir de la utilización de este modelo y de un circuito 

electrónico digital es posible generar señales artificiales de ECG, de manera que éstas sean 

aproximadas a las que se obtendrían en un corazón real, bajo diferentes ritmos, tales como:  

ritmo sinusal, bradicardia, taquicardia, aleteo o incluso fibrilación ventricular. Esto 

representa, una poderosa herramienta para el estudio de los mecanismos de iniciación y 

manutención de arritmias cardiacas y sugiere también, una herramienta para el desarrollo 

de nuevos tratamientos terapéuticos. Cabe destacar, que este trabajo se deja en evidencia 

la importancia de la interdisciplinariedad (matemáticas, biología, medicina e ingeniería), 

como estrategia para solucionar problemas de alto impacto social. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

Capítulo I. Se presenta la revisión bibliográfica de algunos modelos matemáticos que 

describen el comportamiento del corazón a partir del estudio de las fibras eléctricamente 

excitables produciendo contracciones rítmicas a una frecuencia determinada y que 

anteceden al utilizado en este trabajo, además se muestran algunos generadores de señales 

de ECG que no están basados en un algún modelo para reproducir ritmos cardiacos. 

Capítulo II. Se describe la fisiología cardiaca que permite entender la señal de ECG, 

también se muestra la descripción de los componentes electrónicos que conforman el 

circuito electrónico digital y se exponen algunos elementos que involucran la comprensión 

y solución del modelo matemático. 

Capítulo III. Se desarrolla un procedimiento para obtener la señal de ECG a través de 

simulaciones numéricas en Matlab, así como el algoritmo seguido para darle solución al 

modelo matemático y las dificultades que se tuvieron con éste, además de la 

implementación en un sistema embebido. 

Capítulo IV. Se realiza el estudio a las señales obtenidas, que simulan arritmias cardiacas 

y ritmos normales, con base en el exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano 

fase.  

Posteriormente se presentan las conclusiones generales. Por último, se presentan las 

referencias consultadas para la elaboración del presente trabajo y dos apéndices (A y B). 

Apéndices: En el apéndice A se muestra un artículo derivado del trabajo expuesto en esta 

tesis, así como un cartel. Por otra parte, el apéndice B contiene las hojas de 

especificaciones de los circuitos integrados utilizados en el generador de señales de ECG. 
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CAPÍTULO I 

 

 

              ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 REPASO HISTÓRICO DEL ELECTROCARDIOGRAMA 

La actividad bioeléctrica correspondiente al latido cardiaco fue descubierta por el 

anatomista Rudolph Albert von Kölliker y el fisiólogo Heinrich Mueller en 1856, mientras 

que el primer registro del ritmo eléctrico en el ser humano fue registrado por el Dr. 

Alexander Muirhead en 1872 en Londres.  

En ese mismo año el físico francés Gabriel Lippmann inventó un electrómetro capilar, que 

lleva su apellido, el cual consistió en un tubo fino de vidrio con una columna de mercurio 

bañada con ácido sulfúrico. El mercurio se mueve con las variaciones de los potenciales 

eléctricos y con este instrumento se inició la medición con una escala graduada de los 

impulsos eléctricos del corazón [2].  

Posteriormente, el profesor Willem Einthoven, considerado el padre de la 

electrocardiografía, en 1901 desarrolló un instrumento más preciso de medición, el 

galvanómetro de cuerda (Figura 1.1), debido a las limitaciones del electrómetro capilar. 

Con el instrumento desarrollado fue capaz de graficar y después analizar con precisión el 

electrocardiograma humano. Asignó por primera vez las letras P, Q, R, S y T a las 5 

diferentes deflexiones de la señal registrada de la actividad eléctrica en el corazón [3]. 

Dicho galvanómetro pesaba 270 Kg, necesitaba 5 operadores y un gran espacio físico. 

Uno de sus maestros, Johannes Bosscha, sugirió usar las líneas telefónicas que unían el 

Hospital al Laboratorio de Einthoven y ello permitió poder hacer estudios 

electrocardiográficos en los pacientes hospitalizados. Le fue otorgado el Premio Nobel de 

Fisiología o Medicina en 1924 por su descubrimiento. 

 

 
Figura 1.1. Galvanómetro de cuerda de Einthoven. 
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En la Figura 1.2 se observan las diferencias entre una señal de ECG adquirida con un 

electrómetro capilar y un galvanómetro de cuerda. 

 
a) ECG de electrómetro capilar.              b) ECG de galvanómetro de cuerda. 

Figura 1.2. Señal de ECG. 

En 1903, Einthoven inicia la producción comercial de dicho galvanómetro junto con la 

compañía inglesa Cambridge Scientific Instruments. 

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. 

Estas aportaciones impulsaron a otros científicos a trabajar sobre el ECG como una 

herramienta para conocer la fenomenología que ocurre en el corazón. Este proceso aún 

continúa en nuestros días, donde la búsqueda de nuevas aplicaciones todavía no ha 

terminado pues se trata de un valioso instrumento que permite estudiar más a fondo el 

corazón y permite la integración de otras ramas de la ciencia. 

 

1.2 MODELOS MATEMÁTICOS 

La combinación de las ciencias biológicas y las ciencias exactas ha hecho posible la 

inclusión de modelos matemáticos como una forma de expresar los mecanismos que 

gobiernan el funcionamiento de algunas partes del cuerpo humano, en especial la relación 

existente entre los fenómenos eléctricos y su estructura celular, es decir, las implicaciones 

que tienen las células y tejidos ante impulsos eléctricos. Durante el siglo pasado se 

realizaron importantes avances dentro de este campo. 

La idea de tratar el corazón como un sistema de osciladores no lineales acoplados data de 

1928, cuando Van der Pol y Van der Mark [8] simularon un latido del corazón con 

sistemas electrónicos acoplados que presentan oscilaciones de relajación. Ellos fueron 

capaces de construir tales circuitos, en la que el latido estuvo representado por la dinámica 

de un tubo de vacío, después de que los valores de los componentes del circuito se 

ajustaron para dar una oscilación periódica de 1 s. La serie de tiempo de las fluctuaciones 

de la tensión fue muy similar a la de un electrocardiograma real.  En consecuencia, la 

ecuación de Van der Pol, concebida originalmente para describir los osciladores de 
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relajación en los circuitos electrónicos [37], se ha usado con frecuencia en los modelos 

teóricos del funcionamiento del corazón debido a la similitud entre sus características y 

comportamientos del sistema biológico, como el ciclo límite, la sincronización y el caos 

[38, 39]. 

En 1952 se presentó un modelo matemático para describir el potencial de acción de las 

células de membrana excitables por los fisiólogos y biofísicos británicos Alan Lloyd 

Hodgkin y Andrew Fielding Huxley, el cual es considerado uno de los modelos 

matemáticos (modelo H-H) más exitosos y representativos de las neurociencias, 

estructurado en un sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, acopladas, 

no lineales, dependientes del espacio y del tiempo. Ellos lograron describir la generación 

y propagación del potencial de acción en el axón gigante de calamar, así como también 

explicar sus principales propiedades. La importancia de este trabajo en el desarrollo de las 

neurociencias y otras áreas de la segunda mitad del Siglo XX fue realmente significativa.  

En su trabajo los investigadores verificaron experimentalmente que, en algunas células de 

los organismos vivos, existe una diferencia de potencial eléctrica a través de una 

membrana; fuera y dentro de las células hay cierto número de cargas eléctricas disueltas, 

capaces de ser movidas, llamados iones, los cuales son átomos disueltos, de sodio, potasio, 

calcio, cloro, etc., cuya carga eléctrica dejó de estar equilibrada en una combinación 

molecular. Aquel potencial, que en el interior de la célula (citoplasma) es negativo 

respecto al exterior, lo forma la diferencia de concentración, entre el interior y el exterior 

de la célula, de esas cargas eléctricas disueltas (iones). Debido a la repulsión electrostática, 

cada una de estas cargas de iones emprende cierto movimiento como efecto de los 

cambios, en la distribución espacial de los valores del campo eléctrico, generados por el 

cambio de las concentraciones o distribución espacial de todos esos iones: cada una se 

mueve en reacción al cambio en la distribución de todas las demás, mientras esta 

distribución se mantiene, el potencial sigue en reposo, y además los iones no pueden salir 

de la célula ni entrar a ella. Cuando entran o salen, su concentración relativa varía y la 

magnitud del potencial de reposo se altera. Pudiendo formar un potencial de acción. De 

esa manera se dieron cuenta que existen ciertas células en los organismos vivos (células 

nerviosas, musculares, etc.) que son eléctricamente excitables. Su excitación consiste en 

un potencial de acción, a veces llamado impulso eléctrico. Éste es una variación brusca 

del potencial de reposo y está formado por una onda de descarga eléctrica que, mientras 

se va realizando, ocupa en la membrana de la célula sólo una zona restringida, la cual se 

desliza o propaga por la superficie que aún queda libre en la misma célula, la que 

usualmente es de forma alargada. Estas excitaciones o potenciales de acción son eventos 

localizados en tiempo y espacio. Sirven para llevar información entre unos tejidos y otros.  

Las excitaciones pueden generarse en diversas clases de células, entre ellas las de tejido 

cardiaco, pero las más activas en su uso son las células del sistema nervioso. Al producir 

excitaciones oportunamente y en sitios apropiados, desde donde empiezan a propagarse, 

estas células nerviosas se envían mensajes entre sí o los envían a otros tejidos corporales, 

por ejemplo, músculos. 
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Los investigadores lograron excitar arbitrariamente el axón gigante del calamar haciendo 

pasar corriente de origen artificial, posteriormente intentaron caracterizar un potencial de 

acción natural de las células de éste y luego de algunos experimentos de laboratorio 

lograron desarrollar un modelo matemático cuyo comportamiento, al variar los valores de 

diversos factores integrantes, resulta bastante paralelo al comportamiento del hecho 

natural observado en el laboratorio. Ese acuerdo entre los comportamientos repetibles del 

hecho observado y del modelo, evidenciaron la validez del mismo [4], entonces, la 

conducción del potencial de acción en un axón está gobernada por la ecuación diferencial 

mostrada en (1.1). 

 

Donde C  es la capacidad por unidad de área del axón, de radio a  y resistividad 

axoplasmática R . Las funciones ,m h  y n  son dependientes del tiempo y del valor del 

potencial de la membrana, y están relacionadas con las conductancias del sodio (Na) y del 

potasio (K) por medio de la expresión (1.2) y (1.3). 

  

A su vez, Hodkin y Huxley modelaron la dinámica de las funciones ,m h  y n  por medio 

de la ecuación (1.4). 

Donde  representa a cualquiera de las funciones  ,m h  o ,n y los coeficientes   y 

(dependientes del valor del potencial de membrana) son distintos para cada una de esas 

funciones. 

El modelo H-H representa un importante avance en la descripción del comportamiento de 

las células y tejidos que son eléctricamente excitables, posteriormente se desarrollaron 

otras aportaciones por parte de la comunidad científica mediante modelos que describen 

con detalle las corrientes iónicas involucradas en los fenómenos biológicos, y se utilizaron 

como una herramienta muy poderosa para estudiarlos, ya que permiten idealizar 

situaciones y controlar los parámetros. Destacan las que extienden su estudio a las fibras 

cardiacas, debido a que ciertos tejidos del corazón responden de igual forma ante 

estímulos eléctricos, de tal suerte que se han propuesto los mecanismos básicos de esos 

tejidos excitables. Al estudiar estos mecanismos se encontró que existe una estrecha 

relación entre los iones del tejido y la presencia de unas vías eléctricas a través de la 

2
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membrana celular. La membrana tiene células complejas que son selectivas a los iones de 

sodio y potasio. 

Los investigadores Roberge et al. presentaron en 1971 un modelo matemático de un 

marcapasos cardiaco en [5], el cual se basa en una aproximación de las características de 

las células cardiacas de marcapasos, es decir, de las del nódulo sinoauricular (SA), 

mediante un circuito oscilador de relajación como elemento principal. La característica 

más destacable de este modelo es la posibilidad de controlar el tiempo de la fase de 

despolarización, el nivel de umbral y el nivel máximo de la repolarización. 

La simulación del comportamiento eléctrico de una célula marcapasos cardiaco se logró 

con un circuito electrónico que comprende un oscilador de relajación y un amplificador 

de impulsos dispuestos en una configuración de bucle cerrado. En la Figura 1.3 se muestra 

el circuito electrónico utilizado. 

 

 
Figura 1.3. Circuito oscilador de relajación. 

 

Los autores asumen que los diodos tienen un tiempo de conmutación despreciable, 

resistencia hacia adelante de cero e infinita hacia atrás. El elemento activo en este circuito 

es el transistor 2N489. Como se ilustra en la Figura 1.3, el pulso coincide con la descarga 

del capacitor del oscilador, al variar el valor de algunos parámetros y realizar mediciones 

en los puntos (a), (b), (c) y (d), les fue posible realizar una superposición de la tensión 

existente a través del capacitor y producir una forma de onda que se asemeja al potencial 

de acción registrado en las células de marcapasos cardiacos como se muestra en la Figura 

1.4. 

 
Figura 1.4. Forma de onda en el punto (a) del circuito. 
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a) 

 

 
b) 

Figura 1.5. Potenciales de acción. 

En la Figura 1.5 a) se exhibe el potencial de acción que experimentan las células del 

marcapasos cardiaco o nódulo SA, mientras que, la señal modelada por el circuito 

electrónico se observa en la Figura 1.5 b.  

Posteriormente se hicieron distintas caracterizaciones de la fisiología cardiaca utilizando 

diferentes recursos matemáticos y considerando, cada vez, más elementos de la fisiología 

cardiaca, tal es el caso de Nielsen et al. que en 1991 presentaron en [6] una representación 

matemática de la geometría ventricular y la organización de las fibras musculares del 

corazón, donde utilizaron elementos finitos tridimensionales referidos a un sistema de 

coordenadas de esferoide alargado.  Dentro de los elementos, los campos se aproximaron 

utilizando funciones base con parámetros asociados, definidos en los nodos de elementos.  

Los sistemas no lineales también se utilizaron en 2002 por Owis M. et al. en [7] donde 

hicieron un estudio de la dinámica de la señal ECG, a partir de 5 comportamientos del 

corazón, entre ellos ritmos patológicos y considerando señales reales lograron hacer un 

análisis estadístico que sugiere que el uso de las características de los sistemas no lineales 

es útil para la detección de arritmias, por lo que establecieron una relación estrecha entre 

éstos. 

En 2004 se publicó un trabajo, basado en los circuitos osciladores de VdP, donde dos 

Santos Ángela et al. [9] utilizaron un sistema con dos de éstos, acoplados por su capacidad 

para reproducir diversas características propias de la dinámica del corazón, con la 

finalidad de reproducir la interacción entre los nódulos SA y del auriculoventricular (AV), 

incluyeron también un término que simula un estímulo externo; hacen hincapié en que su 

modelo no pretende ser un modelo realista de los latidos del corazón, ya que carece de un 

fondo fisiológico adecuado. En particular, el número de parámetros del modelo no es 

suficiente para permitir una comparación con los datos del ECG realistas. 
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El comportamiento del sistema tiene gran dependencia la intensidad y direccionalidad del 

acoplamiento de los osciladores, que puede ser unidireccional o bidireccional entre ellos, 

el modelo matemático se muestra en (1.5), éste consta de un conjunto de cuatro ecuaciones 

diferenciales no lineales. 

1 2
x x   

2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1( )( ) s ( ) ( )x k x w x w x b x a en f t c x x        (1.5) 

3 4
x x   

4 3 1 3 2 4 2 3 2 1 3( )( ) ( )x k x w x w x b x c x x        

Donde las variables 1 2( , )x x  y 3 4( , )x x  corresponden con los nódulos SA y AV, 

respectivamente. El modo normal de frecuencias se denota por 1 0b   y 2 0b  , la no 

linealidad de la dinámica del nodo está representada por la función cuadrática, de manera 

que 1 0w   y 1 0w  . 

Ese mismo año se realizó una importante modificación a la ecuación del oscilador de VdP, 

que es usada por modelos matemáticos más recientes, sin embargo, ésta es mostrada en el 

capítulo 3 con la intención de comentar los precedentes más cercanos al modelo 

matemático en el que se basa este trabajo.   

1.3 GENERADORES DE SEÑALES DE ECG 

Un simulador de señales cardiacas constituye una herramienta de gran ayuda tanto para el 

área médica como para la tecnológica pues brinda la posibilidad de hacer pruebas que 

podrían no resultar viables en personas, puede ser útil también, para el estudio y 

diagnóstico de enfermedades cardiacas y además puede ser utilizado para realizar pruebas 

a equipo médico. 

En los últimos años se han desarrollado distintos generadores de ritmos cardiacos en varias 

universidades en el mundo, algunos basados en modelos matemáticos, existen incluso 

otros de forma comercial, que generalmente no mencionan la forma en que producen los 

ritmos cardiacos, ya que son esencialmente destinados para el personal médico. 

En Uruguay se desarrolló en 2009 un simulador del corazón llamado CHS01 en la 

Facultad de Ingeniería del Instituto de Ingeniería Eléctrica para la empresa CCC Medical 

Devices [10], el cual es un dispositivo de gran versatilidad, pues de acuerdo con sus 

desarrolladores se puede reprogramar para reproducir el comportamiento de distintos 

órganos del cuerpo humano, bajo una plataforma que cuenta con un microcontrolador, 

conversores ADC y DAC, así como puertos de comunicación. Para la generación de 

señales de ECG cuenta con una interfaz de usuario en la que cualquier persona puede 

definir y modificar los parámetros deseados del ritmo cardiaco desde cualquier 

computadora a la que se conecte el dispositivo. Está ideado para testear el funcionamiento 
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de dispositivos médicos en su etapa final de diseño, y para realizar demostraciones a 

clientes de esa empresa. La señal que reproduce corresponde con distintos ritmos 

cardiacos, de acuerdo a los parámetros definidos por el usuario y basados en la estadística 

de los parámetros referentes con la señal ECG. A continuación, se muestran los ritmos 

cardiacos que puede reproducir. 

 Ritmo Sinusal Normal. 

 Síndrome de Seno Enfermo. 

 Bloqueo AV de 1° grado. 

 Taquicardia Auricular Simple. 

 Taquicardia Auricular Doble. 

 Aleteo Auricular. 

 Taquicardia Ventricular Simple. 

 Taquicardia Ventricular Doble 

El simulador se comunica con la PC mediante el protocolo de comunicación RS-232 

(Figura 1.6) para que el usuario pueda interactuar con él de manera sencilla y fácil. 

 
Figura 1.6. Conexión de simulador con PC. 

Los autores mencionan que los ritmos cardiacos se generan a partir de modificación de 

ciertos parámetros predefinidos dentro de su programación, y que la metodología general 

está basada en datos estadísticos de señales de ECG reales. 

Por otra parte, en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) de Ecuador, se 

desarrolló en 2011 [11], dentro de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación 

un generador de señales cardiacas utilizando circuitos analógicos, compuesto por 4 

circuitos en diferentes etapas, donde destacan circuitos generadores de las ondas 

correspondientes a un ECG; onda P, R, S y T, de manera separada y sumados en una etapa 

diferente, en la etapa final colocaron divisores de tensión que originan señales de 

derivaciones que se pueden conectar al electrocardiógrafo (ver Figura 1.7). En su trabajo 

lograron recrear el ritmo cardiaco normal y uno correspondiente con una cardiopatía, sin 

embargo, éste último lo hace únicamente a través de la variación de la frecuencia de la 

señal sobre la cual se suman las demás ondas, por lo cual solo es capaz de simular 2 ritmos 

cardiacos. 

Cada onda o deflexión de la señal del ECG utiliza un oscilador que genera los pulsos 

necesarios para la frecuencia de la señal cardiaca, los componentes principales son 

resistencias, capacitores y Transistores de Unión Programable (PUT), el control de la 
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frecuencia lo realizaron por medio de la variación de resistencias mediante 

potenciómetros. 

 
Figura 1.7. Diagrama a bloques del simulador cardiaco. 

Existe un dispositivo comercial capaz de simular 17 ritmos cardiacos, el cual, fue 

desarrollado en EUA en 2013 [12] por una enfermera quirúrgica del área cardiaca. Se trata 

de un circuito electrónico en forma de corazón que con leds representa las partes que 

componen el sistema de estimulación eléctrica del corazón (ver Figura 1.8). Utiliza un 

chip Parallax Propeller, por lo tanto, es posible reprogramarlo, además cuenta con un 

sistema externo al que es posible conectarlo para contar con una pantalla LCD y un sistema 

de audio para reproducir también el sonido correspondiente al ritmo cardiaco simulado. 

 
Figura 1.8. Simulador de señales eléctricas del corazón. 

Los leds se encienden y apagan de acuerdo con la actividad eléctrica que exista en ese 

momento dentro de las fibras del corazón. Los ritmos cardiacos que puede reproducir se 

muestran a continuación. 

 Ritmo sinusal normal. 

 Bradicardia sinusal. 

 Taquicardia sinusal. 

 Fibrilación auricular. 
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 Aleteo auricular. 

 Taquicardia supraventricular. 

 Fibrilación ventricular. 

 Taquicardia ventricular. 

 Ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular 1er grado. 

 Ritmo sinusal con un segundo grado bloqueo auriculoventricular Tipo 1. 

 Ritmo sinusal con un segundo grado bloqueo auriculoventricular Tipo 2. 

 Bloqueo auriculoventricular de tercer grado. 

 Ritmo sinusal con un bloqueo de rama. 

 Ritmo de la unión 

 Ritmo idioventricular. 

 Ritmo sinusal normal con auricular precontracciones. 

 Ritmo sinusal normal con precontracciones ventriculares. 

 

 
Figura 1.9. Simulación de flujo de corriente en el corazón. 

Este simulador cardiaco es capaz de representar el momento y la dirección hacia dónde 

fluye la corriente eléctrica a través de las fibras nerviosas del corazón, como se muestra 

en la Figura 1.9, también puede generar el sonido del latido del corazón de acuerdo al 

ritmo seleccionado, sin embargo, no genera una señal de ECG que se pueda observar a 

través de alguna herramienta de visualización o medición, como lo es un osciloscopio. 
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CAPÍTULO II 

 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 FISIOLOGÍA CARDIACA 

El corazón es uno de los órganos más importantes en el cuerpo humano, el principal dentro 

del sistema circulatorio, cuya función primordial es bombear sangre a través de los vasos 

sanguíneos a todo el cuerpo mediante los movimientos de sístole y diástole. 

El corazón humano se encuentra ubicado dentro de la cavidad torácica, entre los pulmones 

en el centro del pecho, detrás y ligeramente a la izquierda del esternón. Una membrana de 

dos capas, denominadas pericardio y endocardio, el primero envuelve el corazón como 

una bolsa. La capa externa del pericardio rodea el nacimiento de los principales vasos 

sanguíneos del corazón y está unida a la espina dorsal, al diafragma y a otras partes del 

cuerpo por medio de ligamentos. La capa interna del pericardio está unida al músculo 

cardiaco. Una capa de líquido separa las dos capas de la membrana, permitiendo que el 

corazón se mueva al latir a la vez que permanece unido al cuerpo. 

Se encuentra conformado por dos bombas separadas por una pared longitudinal en dos 

mitades: una derecha y la otra izquierda. Ambos lados bombean sangre al mismo tiempo. 

La sangre del lado derecho va a los pulmones y la del lado izquierdo va al resto del cuerpo. 

Cada bomba está formada por dos cavidades, las superiores se llaman aurículas y las 

inferiores ventrículos, es decir, se encuentra dividido en cuatro cámaras o cavidades: dos 

superiores aurícula derecha y aurícula izquierda, y dos inferiores, llamadas ventrículo 

derecho y ventrículo izquierdo (Figura 2.1). La aurícula se encarga de llenar el ventrículo 

y éste posee la fuerza para impulsar la sangre, ya sea hacia los pulmones o hacia las venas 

y arterias que se encuentran conectadas a la base superior del corazón. El ventrículo 

izquierdo es la cavidad más grande y fuerte del corazón. Las paredes del ventrículo 

izquierdo tienen un grosor de poco más de un centímetro, pero tienen la fuerza suficiente 

para impulsar la sangre a través de la válvula aórtica hacia el resto del cuerpo. 
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Figura 2.1. Anatomía del corazón. 

El paso de una cámara a otra y de los ventrículos hacia las arterias se controla por cuatro 

válvulas. Las válvulas que controlan el flujo de la sangre por el corazón son cuatro: 

Válvula tricúspide: Controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo 

derecho. 

Válvula pulmonar: Controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias 

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

Válvula mitral: Permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase 

de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.  

Válvula aórtica: Permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo izquierdo a la 

aorta, la arteria más grande del cuerpo.    

La función del corazón es bombear sangre a todo el cuerpo. La sangre transporta oxígeno 

desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo y transporta el dióxido de carbono de los 

tejidos nuevamente hacia los pulmones. La sangre que viene de los tejidos del cuerpo llega 

a la aurícula derecha del corazón por las venas cavas: superior e inferior. La válvula 

tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y 

la mitral entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo (diástole). Cuando los 

ventrículos se contraen, esta válvula se cierra y la sangre se envía a través de la válvula 

pulmonar hacia las arterias pulmonares, las cuales transportan la sangre a los pulmones 

para oxigenarla. La sangre oxigenada regresa por las venas pulmonares a la aurícula 

izquierda. La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno pase de la aurícula 

izquierda al ventrículo izquierdo. Desde este lugar, al contraerse los ventrículos (sístole), 

la válvula mitral se cierra y la válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase 

a la aorta (Figura 2.2), la cual transporta la sangre al resto del organismo. 
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Figura 2.2. Diástole y Sístole. 

El corazón está compuesto por tres tipos principales de músculo: el auricular, el 

ventricular y las fibras musculares excitadoras y conductoras especializadas. El músculo 

cardiaco es una cavidad de muchas células miocárdicas, todas interconectadas, de tal 

forma que, si se excita una de estas células, el potencial de acción se extiende a todas ellas.  

Se compone en realidad de dos sincitios. La masa muscular cardiaca en los dos sincitios 

funcionales permite que la aurícula se contraiga un poco antes que los ventrículos, lo que 

hace efectiva la bomba cardiaca.  

El sistema especializado de estimulación eléctrica y conducción del corazón que controla 

las contracciones cardiacas es el nódulo sinoauricular (SA), donde se genera impulso 

eléctrico. Las vías internodales que conducen el impulso desde el nodo SA hasta el 

auriculoventricular (AV), en el cual el impulso procede de las aurículas, se demora antes 

de pasar a los ventrículos. Las ramas derecha e izquierda de las fibras del complejo de 

His-Purkinje (HP), conducen el estímulo cardiaco a todas las partes de los ventrículos 

(Figura 2.3). El tejido de HP se localiza en las paredes internas ventriculares del corazón, 

por debajo del endocardio. Estas fibras son fibras especializadas miocardiales que 

conducen un estímulo o impulso eléctrico que interviene en el impulso nervioso del 

corazón haciendo que éste se contraiga de forma coordinada.  

 
Figura 2.3. Sistema eléctrico de conducción del corazón. 
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El nodo SA desencadena el latido cardiaco y regula la frecuencia de contracción, por este 

motivo se llama marcapasos natural del corazón, a intervalos regulares se propaga una 

onda contráctil desde el nodo SA por la musculatura auricular; al llegar al nódulo AV, el 

impulso se propaga a los ventrículos por el haz de tejido nodal, es decir, el sistema de 

conducción eléctrica del corazón permite que el impulso generado en el nódulo SA sea 

propagado y estimule al miocardio, causando su contracción. Se trata de una estimulación 

coordinada del miocardio que permite la eficaz contracción del corazón, permitiendo de 

ese modo que la sangre sea bombeada por todo el cuerpo [13]. 

El corazón es capaz de contraerse automáticamente ya que está controlado por el sistema 

nervioso autónomo, aunque factores externos pueden hacer que se modifique la frecuencia 

de contracción cardiaca. Cada latido del corazón lleva consigo una secuencia de eventos 

que en conjunto forman el ciclo cardiaco, constando principalmente de tres etapas: sístole 

auricular (contracción), sístole ventricular (contracción) y diástole (relajación). 

 

2.1.1 ACTIVIDAD ELÉCTRICA EN EL CORAZÓN 

La actividad eléctrica del corazón es consecuencia del potencial eléctrico que generan las 

células miocárdicas como resultado de las diferencias en la composición iónica entre los 

medios intra y extracelular, así como de la naturaleza semipermeable de la membrana 

celular. Los iones que originan la actividad eléctrica son sodio, potasio, calcio, cloro, así 

como los aniones no difusibles intracelulares.  

Los distintos iones intentan un equilibrio entre el interior y el exterior de la célula, de 

acuerdo con la concentración y la carga eléctrica. El equilibrio se alcanza con una 

diferencia de potencial a través de la membrana, negativo en el interior respecto al 

exterior. 

En ese estado de reposo se dice que la célula está polarizada y la diferencia de 

concentraciones iónicas dan como resultado un potencial eléctrico negativo (- 80 mV a -

90 mV), que se denomina potencial de reposo. Cuando se excita la membrana celular de 

forma espontánea o a consecuencia de un estímulo eléctrico externo, la superficie interna 

pasa a tener un potencial positivo. En ese estado se dice que la célula está despolarizada y 

presenta un potencial cercano a +20 mV. Después de la despolarización celular, comienza 

el proceso (repolarización) en el que el potencial vuelve al potencial de reposo inicial. 

Esta variación transitoria del potencial celular se denomina potencial de acción (PA). 

En la Figura 2.4 se muestra la forma de onda de un potencial de acción de una célula del 

músculo ventricular. El tiempo entre el inicio de la activación y el retorno al estado de 

reposo se denomina duración del potencial de acción intracelular (APD). El potencial 

umbral se define como un nivel de potencial crítico (-60 mV), que una vez superado 

desencadena un potencial de acción. A su vez, el período refractario se conoce como el 

intervalo de tiempo desde que un tejido se despolariza hasta que recupera su excitabilidad, 
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este se divide en: (a) un período refractario absoluto (PRA), durante el cual ningún 

estímulo, sin importar su intensidad, induce una respuesta y (b) un período refractario 

relativo (PRR) en el que sólo un estímulo intenso es capaz de producir una respuesta. 

Después sigue el período de excitabilidad supernormal (SN), durante el cual un estímulo 

relativamente débil puede producir una respuesta. 

 
Figura 2.4. Potencial de acción del músculo ventricular. 

El potencial de acción consta de varias fases (fase 0, 1, 2, 3 y 4), las cuales se caracterizan 

por la activación de distintas corrientes, como se observa en la Figura 2.4. La fase 0 

representa la despolarización, las fases 1, 2 y 3 la repolarización y la fase 4 la diástole 

eléctrica. En las tres fases de repolarización se presenta una etapa inicial de repolarización 

rápida que lleva al potencial intracelular hasta casi al nivel cero, una segunda etapa de 

repolarización lenta llamada meseta, y una etapa final de repolarización rápida, el 

descenso. El análisis de estos fenómenos ha sido posible gracias a experimentos de 

fijación de potencial y de fijación de membranas. 

La fase de reposo ocurre cuando el potencial de membrana de la célula está estable (en las 

células musculares), siendo similar al potencial de equilibrio de los iones de potasio, dado 

que durante esta fase la permeabilidad al ion potasio es muy superior a las permeabilidades 

de los demás iones. La corriente rectificadora inversa de potasio, permanece activa durante 

este período, al poseer una elevada conductancia a potenciales negativos. Su característica 

de rectificación inversa [14] hace que se desactive durante la fase de meseta y se reactive 

progresivamente durante la repolarización de la célula. 

Con la despolarización de la membrana, se inicia la fase 0 del potencial de acción. La 

duración aproximada de esta fase es de 1 ms y las principales corrientes iónicas que la 
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determinan son la corriente de entrada rápida de sodio (INa) [15] y la corriente diferida de 

entrada de calcio (ICa). La INa tiene un elevado valor de pico y provoca una fuerte pendiente 

de subida del potencial de acción. Esta corriente permanece inactiva en las demás fases 

del potencial de acción. Paralelamente, y posterior a la activación de la INa, se activa una 

corriente secundaria de entrada, la ICa. Ésta colabora en la despolarización de la membrana 

y se mantiene activa durante toda la fase de la meseta. Los iones de calcio Ca2+ entran por 

el canal de calcio tipo L principalmente. A continuación, en la fase 1, se produce una 

pequeña repolarización, activándose en algunas especies la corriente transitoria de salida 

(Ito), más importante en el epicardio que en el endocardio. Posteriormente en la fase 2, 

tiene lugar la meseta del potencial de acción. En esta fase el potencial se mantiene casi 

constante alrededor de los 0 mV, ya que la salida de iones de potasio se compensa con la 

entrada de calcio. Por un lado, los iones calcio entran por los canales de tipo L (ICa) y, por 

otro lado, los iones de potasio salen gracias a la corriente diferida de potasio (IK) 

(compuesta por dos componentes, una rápida (IKr) y una lenta (IKs), la de meseta de potasio 

(IKp) y la corriente no específica (Ins). De este modo se consigue un equilibrio entre los 

iones Ca2+ que entran y los iones K+ que salen para compensar la entrada de carga positiva. 

Por último, la repolarización de la membrana determina la fase 3, los canales de Ca2+ 

abiertos se inactivan haciendo que el potencial de acción disminuya gradualmente 

produciéndose la repolarización del potencial de la célula, en la que la corriente IK alcanza 

un gran valor. El proceso de repolarización se acelera por la apertura de los canales K+ 

dependientes del voltaje. Este flujo de salida de iones K+ elimina carga positiva de la 

célula. 

 

2.1.2 PROPAGACIÓN DEL POTENCIAL ELÉCTRICO 

Estudios microscópicos del tejido muscular del corazón demuestran que el miocardio está 

constituido por fibras de forma aproximadamente cilíndrica (miocitos) de unos 21 µm de 

diámetro [16]. Estas fibras no están aisladas unas de otras, sino que se interconectan en 

serie y en paralelo de forma longitudinal y transversal. 

Así, todo cambio experimentado en el potencial de una célula se comunica a sus vecinas 

a través de los discos intercalares. Estos discos son de muy pequeña longitud, se sitúan en 

los extremos de las células y tienen una resistividad muy baja (400 veces menor que la 

membrana celular), por lo que permiten la conducción iónica entre las células y la 

propagación del potencial de acción. Dentro de los discos intercalares se encuentran unas 

regiones especializadas de membrana, compuestas por canales transmembrana que 

conectan directamente el citoplasma de células adyacentes, llamadas gap junctions (Figura 

2.5). 
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Figura 2.5. Fibras cardíacas. 

La velocidad de conducción (CV) depende, en gran medida, de la dirección en la que el 

potencial de acción se propaga. Este fenómeno es debido a la anisotropía estructural de 

tejido cardiaco, que se manifiesta tanto en la morfología de las células como en la 

distribución de las uniones gap o discos intercalares. La resistencia intercelular es menor 

en el eje longitudinal, resultando en una mayor CV. Aunque en el eje transversal la 

velocidad de conducción es menor, muchos estudios sugieren que en esta dirección la 

propagación del potencial de acción es más segura. La velocidad a la cual se propaga el 

potencial de acción no es constante, sino que depende de las propiedades del medio [17]. 

 

2.1.3 ELECTROCARDIOGRAMA  

El electrocardiograma (ECG) es la representación gráfica de la actividad eléctrica del 

corazón, que se obtiene, desde la superficie corporal, en el pecho, con un 

electrocardiógrafo en forma de serie continua. Es el instrumento principal de la 

electrofisiología cardiaca y tiene una función relevante en el estudio y diagnóstico de las 

enfermedades cardiovasculares, alteraciones metabólicas y la predisposición a una muerte 

súbita cardiaca. También es útil para saber la duración del ciclo cardiaco [2]. Esta señal 

de ECG representa la corriente eléctrica que circula a través del corazón durante el latido 

de éste. Cada parte de la señal está dividida ondas, intervalos y segmentos, como se 

muestra en la Figura 2.6. El papel utilizado para graficarla es milimetrado, cada 5 cuadros 

chicos de 1mm hay una línea más gruesa que define un cuadro grande de 5 mm. El eje 

vertical mide la amplitud de la corriente eléctrica del corazón y se da en mV. Por norma, 

10 mm de altura equivalen a 1 mV, por tanto, cada milímetro de altura del papel equivale 

a 0.1 mV y cada cuadro grande 0.5 mV. El eje horizontal mide el tiempo. En un ECG 

estándar el papel corre a una velocidad de 25 mm/s, 1 mm horizontal equivale a 0.04 s y 

un cuadrado grande equivale a 0.20 s (Figura 2.7) [18, 19]. 
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Figura 2.6. Señal de ECG. 

 

 

 
Figura 2.7. Papel utilizado para graficar la señal de ECG.  

 

Onda P: Representa la despolarización de las aurículas. Tiene una morfología 

redondeada, con una duración máxima de 0.10 s (2.5mm) y un voltaje de 0.25 mV (2.5 

mm).   

Onda Q: La deflexión negativa inicial resultante de la despolarización ventricular, que 

precede a una onda R.  La duración de la onda Q es de 0.010 – 0.020 s no supera 0.30 s. 

Onda R: La primera deflexión positiva durante la despolarización ventricular. 

Onda S: La segunda deflexión negativa durante la despolarización ventricular.  

Onda T: Es la deflexión lenta producida por la repolarización ventricular. 

Onda U: Es una onda habitualmente positiva, de escaso voltaje, que se observa sobre todo 

en las derivaciones precordiales y que sigue inmediatamente a la onda T.  Se desconoce 

su origen exacto. 

Intervalo R-R: Es la distancia que existe entre dos ondas RR sucesivas.  En un ritmo 

sinusal este intervalo debe mantenerse prácticamente constante, la medida de él dependerá 

de la frecuencia cardiaca que se tenga. 

Intervalo P-P: Es la distancia que existe entre dos ondas P sucesivas.  Al igual que el 
intervalo RR, el intervalo PP debe ser muy constante y su medida depende de la frecuencia 
cardiaca. 
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Intervalo P-R: Representa el retraso fisiológico que sufre el estímulo que viene de las 

aurículas a su paso por el nodo auriculoventricular.  Éste se mide desde el comienzo de la 

onda P hasta el inicio de la onda Q o de la onda R.  Debe medir entre 0.12 y 0.20 s.  

Complejo QRS: Este mide el tiempo total de despolarización ventricular.  Se mide desde 

el comienzo de la inscripción de la onda Q o R hasta el final de la onda S.  Los valores 

normales de este intervalo se encuentran entre 0.06 y 0.10 s. 

Intervalo Q-T: Se extiende desde el comienzo del complejo QRS hasta el final de la onda 

T y representa la sístole eléctrica ventricular, o lo que es lo mismo, el conjunto de la 

despolarización y la repolarización de los ventrículos. 

Segmento S-T: Es un periodo de inactividad que separa la despolarización ventricular de 

la repolarización ventricular. Este segmento es normalmente isoeléctrico y va desde el 

final del complejo QRS hasta el comienzo de la onda. 

La generación del ECG depende de cuatro procesos electrofisiológicos: la formación del 

impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón, la transmisión de este impulso 

a través de las fibras especializadas en la conducción, la activación (despolarización) del 

miocardio y la recuperación (repolarización) del miocardio. La Figura 2.8 muestra los 

potenciales de acción típicos de membrana para las estructuras del sistema de conducción 

y músculos auriculares y ventriculares junto con la correlación de la actividad eléctrica 

registrada extracelularmente (ECG). 

 
Figura 2.8. Sistema conductor del corazón y correlación con el ECG. 
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2.1.4 DERIVACIONES EN EL ELECTROCARDIOGRAMA  

En el ECG las derivaciones cardiacas son el registro de la diferencia de potenciales 

eléctricos entre dos puntos, ya sea entre dos electrodos (derivación bipolar) o entre un 

punto virtual y un electrodo (derivaciones monopolares). 

Cada derivación es un punto de vista distinto del mismo estímulo eléctrico, en 

dependencia del plano eléctrico del corazón, existen las derivaciones de las extremidades 

(plano frontal) y las derivaciones precordiales (plano horizontal) [20]. 

Derivaciones de las extremidades o del plano frontal 

Estas derivaciones se obtienen de los electrodos colocados en las extremidades y aportan 

datos electrocardiográficos de dicho plano. Se dividen en derivaciones bipolares, también 

llamadas clásicas o de Einthoven, y derivaciones monopolares aumentadas.  

Derivaciones bipolares estándar  

Son las derivaciones cardiacas clásicas del electrocardiograma, descritas por Einthoven. 

Registran la diferencia de potencial entre dos electrodos ubicados en extremidades 

diferentes (Figura 2.9). 

D1 (I): Diferencia de potencial entre brazo derecho y brazo izquierdo.  

D2 (II): Diferencia de potencial entre brazo derecho y pierna izquierda.  

D3 (III): Diferencia de potencial entre brazo izquierdo y pierna izquierda.  

Las tres derivaciones bipolares forman, en su conjunto, lo que se denomina Triángulo de 

Einthoven. Estas derivaciones, guardan una proporción matemática, reflejada en la Ley 

de Einthoven que nos dice: D2=D1+D3. Es de gran utilidad cuando se interpreta un 

Electrocardiograma porque 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, 

permitiéndonos saber que el ECG está mal realizado. 

Derivaciones monopolares aumentadas 

En el electrocardiograma, las derivaciones monopolares de las extremidades, registran la 

diferencia de potencial entre un punto teórico en el centro del triángulo de Einthoven, 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 (en inglés). Posteriormente se añadió la a minúscula, que 
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significa amplificada (las derivaciones monopolares actuales están amplificadas con 

respecto a las iniciales). 

aVR: Potencial absoluto del brazo derecho. Vector en dirección a -150º. 

aVL: Potencial absoluto del brazo izquierdo. Vector en dirección a -30º. 

aVF: Potencial absoluto de la pierna izquierda. Vector en dirección a 90º. 

 
Figura 2.9. Representación de las derivaciones del plano frontal. 

Derivaciones precordiales o derivaciones del plano horizontal 

Estas derivaciones son 6 y se denominan con una V mayúscula y un número del 1 al 6. 

Son derivaciones monopolares, registran el potencial absoluto del punto donde está 

colocado el electrodo del mismo nombre, sirven para precisar alteraciones del ventrículo 

izquierdo, sobre todo de las paredes anterior y posterior (Figura 2.10). 

El complejo QRS es predominantemente negativo en el electrocardiograma normal y en 

las derivaciones precordiales V1 y V2 (tipo rS) y predominantemente positivos en V4 a 

V6 (tipo Rs). 

V1: Registra los potenciales de las aurículas, de parte del tabique y pared anterior del 

ventrículo derecho. El complejo QRS presenta una onda R pequeña (despolarización de 

la pared interventricular) seguida de una onda S. 

V2: El electrodo de esta derivación precordial, está encima de la pared ventricular derecha, 

por tanto, la onda R es ligeramente mayor que en V1, seguida de una onda S profunda 

(activación ventricular izquierda). 

V3: Es una derivación transicional entre potenciales izquierdos y derechos del ECG, por 

estar, el electrodo, sobre la pared interventricular. La onda R y la onda S suelen ser casi 

iguales. 



- Capítulo II -                                                                                                                              - Marco Teórico -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  22 Salvador Jiménez Jiménez 

V4: El electrodo de esta derivación está sobre el extremo superior del ventrículo izquierdo. 

Presenta una onda R alta seguida de una onda S pequeña (activación de ventrículo 

derecho). 

V5 y V6: Estas derivaciones del electrocardiograma están situadas sobre el miocardio del 

ventrículo Izquierdo, cuyo grosor es menor al de V4. Por ello la onda R es menor que en 

V4, aunque sigue siendo alta. La onda R está precedida de una onda Q pequeña. 

 
Figura 2.10. Representación de derivaciones precordiales. 

 

2.1.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS RITMOS CARDIACOS  

Ritmo cardiaco normal 

El ritmo normal en reposo es de 60 a 100 pulsaciones por minuto, generalmente 70 para 

adultos, y la señal de ECG tiene las deflexiones P, QRS y T mostradas en la Figura 2.6, 

tiene cierta regularidad, las ondas, segmentos e intervalos presentan las características 

descritas en la sección 2.1.3. Un ejemplo de este comportamiento se muestra en la Figura 

2.11, se trata de una señal de ECG real de un adulto de 29 años, el ritmo cardiaco es de 75 

ppm, se encuentra dentro del rango normal. 

 
Figura 2.11. Señal de ECG normal real. 

Bradicardia sinusal 

Es un ritmo cardiaco estable y regular, sin embargo, los latidos son más lentos de lo 

normal, inferior a 60 ppm, llegando a ser peligrosa cuando se acerca a las 40 ppm. 

Puede causar mareos o falta de aire durante actividades normales o ejercicio suave debido 

a que, en esta frecuencia, el corazón no puede bombear suficiente sangre con altos niveles 

de oxígeno al cuerpo. En la Figura 2.12 se encuentra un ejemplo de una señal ECG real 

de un adulto de 40 años, donde la frecuencia cardiaca es de aproximadamente 40 ppm. 
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Figura 2.12. Señal de ECG real de bradicardia sinusal. 

Aleteo ventricular 

Es una arritmia ventricular que se caracteriza porque el corazón se contrae a una 

frecuencia muy rápida, superior a 200 latidos por minuto, pudiendo llegar a 300 ppm. En 

el electrocardiograma se aprecia un patrón continuo sinusoidal, sin que se visualicen los 

complejos QRS ni las ondas T. Es una situación de gran urgencia que está considerada 

una transición entre la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, en la Figura 2.13 

está una señal de ECG real de un adulto con este ritmo patológico.  

 
Figura 2.13. Señal de ECG real de aleteo ventricular. 

Fibrilación ventricular 

Es un trastorno del ritmo cardiaco que presenta un ritmo ventricular rápido, superior a 250 

ppm (a veces no cuantificable), irregular y lleva irremediablemente a la pérdida total de 

la contracción cardiaca, con una falta total del bombeo sanguíneo y por tanto a la muerte 

sino se trata rápidamente. En la Figura 2.14 se muestra una señal de ECG real con esta 

cardiopatía. 

 
Figura 2.14. Señal de ECG real de fibrilación ventricular. 

 

2.2.  COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y DE SOFTWARE 

Resistencia eléctrica 

Es un componente electrónico pasivo cuya característica principal es la resistencia 

eléctrica que opone a los electrones al moverse a través de un conductor. La unidad de 

resistencia en el Sistema Internacional (SI) es el ohm, que se representa con la letra griega 

omega (Ω), en honor al físico alemán Georg Ohm, quien descubrió el principio que ahora 

lleva su nombre. Existen de diversas clasificaciones de acuerdo con las características de 
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éstas, un ejemplo de resistencia fija de 1 KΩ, y su símbolo eléctrico [22] se muestran en 

la Figura 2.15 a) y 2.15 b), respectivamente. 

   

a) Resistencia de carbón de 1 KΩ. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.15. Resistencia eléctrica. 

Capacitor 

Un condensador eléctrico es un dispositivo eléctrico pasivo capaz de almacenar energía 

en forma de campo eléctrico [23]. Se encuentra formado por dos placas metálicas 

separadas por un aislante llamado dieléctrico. Un dieléctrico o aislante es un material que 

evita el paso de la corriente. La capacidad de carga eléctrica se llama capacitancia y su 

unidad de medida se conoce como Farad (símbolo F), en honor a Michael Faraday. Existen 

capacitores cerámicos, electrolíticos, etc., también los hay fijos y variables. En la Figura 

2.16 a) se muestran algunos tipos de capacitores de montaje superficial (SMD), que 

generalmente se utilizan en circuitos impresos para reducir el tamaño de éstos, el símbolo 

de un capacitor está en la figura 2.16 b).  

 

 

 

a) Ejemplos de capacitores. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.16. Capacitor. 

Inductor  

Un inductor o bobina es un componente pasivo de un circuito eléctrico que, debido al 

fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de campo magnético. Está 

constituido normalmente por una bobina de conductor, típicamente alambre o hilo de 

cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o con núcleo hecho de material 

ferroso (por ejemplo, acero magnético), para incrementar su capacidad de magnetismo.  

Los inductores también pueden estar construidos en circuitos integrados. En esos casos se 

usa, comúnmente, el aluminio como material conductor. Su capacidad se conoce como 

inductancia y se mide en henrys o henrios (símbolo H). En la Figura 2.17 a) se exhiben un 

ejemplo de bobina con un núcleo de aire y otra con núcleo de ferrita en SMD, el símbolo 

se presenta en la Figura 2.17 b). 
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a) Ejemplos de inductores. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.17. Inductor eléctrico. 

 

Diodo  

Es un componente electrónico semiconductor de dos terminales que permite la circulación 

de la corriente eléctrica a través de él en un solo sentido [24], consta de un cristal 

semiconductor como silicio o germanio con impurezas en él para crear una región que 

contenga portadores de carga negativa (electrones), semiconductor de tipo N, y una región 

en el otro lado que contenga portadores de carga positiva (huecos), semiconductor tipo P. 

Las terminales del diodo se unen a cada región. El límite dentro del cristal de estas dos 

regiones, llamado una unión PN. El cristal conduce una corriente de electrones del lado 

N, también llamado cátodo (K), cuando una corriente convencional fluye del ánodo al 

cátodo (opuesto al flujo de los electrones), pero no en la dirección opuesta. Los diodos 

tienen muchas aplicaciones, pero una de la más comunes es el proceso de conversión de 

corriente alterna (CA) a corriente continua (CC), en este caso se utiliza el diodo como 

rectificador. En la Figura 2.18 a) se muestran dos ejemplos de ellos y su símbolo en la 

Figura 2.18 b). 

 
 

a) Ejemplos de diodos. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.18. Diodo semiconductor. 

 

Regulador de voltaje  

Un regulador de voltaje o tensión es un dispositivo electrónico diseñado para mantener un 

nivel de tensión constante [25]. Se encuentran en dispositivos como las fuentes de 

alimentación de computadoras y otros dispositivos de electrónica de consumo, donde 

estabilizan las tensiones de CC para los elementos que requieren cierta estabilidad para su 

correcto funcionamiento. Existen reguladores integrados, suelen tener tres terminales, uno 

de entrada, un común o masa, y uno de salida, tienen una capacidad de reducción del 

rizado muy alta. Existen circuitos reguladores con una gran variedad de tensiones y 
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corrientes de funcionamiento. En la Figura 2.19 a) se muestra un ejemplo de regulador de 

voltaje integrado (encapsulado TO-220) y un regulador de montaje superficial 

(encapsulado TO-263) ambos regulan a 5 V, en la Figura 2.19 b) su símbolo electrónico. 

  
a) Ejemplos de reguladores. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.19. Regulador de Voltaje. 

LED 

Un LED (Light Emitting Diode) es un tipo de diodo emisor de luz de estado sólido, 

constituye un tipo especial de semiconductor cuya característica principal es convertir en 

luz la corriente eléctrica de bajo voltaje que atraviesa su chip. De acuerdo con las 

características de funcionamiento de cada LED, el chip puede operar con una tensión o 

voltaje de polarización directa entre 1 y 4 V aproximadamente, con una corriente que 

fluctúa entre 10 y 40 mA, que puede variar también de acuerdo con el tamaño y color de 

luz que emite cada uno en particular. Los diodos LED tienen una vida útil extensa, de unas 

50 mil horas aproximadamente, comparadas con las mil horas que poseen las lámparas 

incandescentes y las 10 mil de las fluorescentes. Al generar muy poco calor su eficiencia 

alcanza cerca del 85% de la energía consumida. En la Figura 2.20 a) se muestran algunos 

ejemplos de ellos y su símbolo en la Figura 2.20 b). 

  
a) Ejemplos de Leds. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.20. Led. 

Pulsador Push-button 

Un pulsador es un botón es un simple interruptor o mecanismo para controlar algún 

aspecto de una máquina o un proceso. El botón consta de una lámina conductora que 

establece contacto con dos terminales al oprimirlo, y un muelle que hace recobrar su 

posición original al concluir la presión sobre él. Existen de diversas formas y tamaños. 

Por lo general son activados, al ser pulsados con un dedo, permitiendo el flujo de corriente 

mientras son accionados. Cuando ya no se presiona sobre él vuelve a su posición de 

reposo. Puede ser un contacto normalmente abierto (NA) en reposo o uno normalmente 
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cerrado (NC) en reposo. En la Figura 2.21 a) se muestran dos ejemplos de pulsadores y en 

la 2.21 b) su símbolo. 

  
a) Ejemplos de pulsadores. b) Símbolo eléctrico. 

Figura 2.21. Push-button. 

Microcontrolador 

Un microcontrolador (abreviado μC, UC o MCU) es un circuito integrado programable, 

capaz de ejecutar las órdenes grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques 

funcionales, los cuales cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su 

interior las tres principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida, siendo éstos últimos los que 

marcan la diferencia principal con un microprocesador. En la Figura 2.22 se observa una 

representación del microcontrolador dentro de un encapsulado de circuito integrado, con 

un procesador (CPU), buses, memoria, periféricos y puertos de entrada/salida. Fuera del 

encapsulado se ubican otros circuitos para completar periféricos internos y dispositivos 

que pueden conectarse a los pines de entrada/salida (E/S). También muestra la conexión 

de los pines del encapsulado a la alimentación, a tierra, al oscilador y otros circuitos 

necesarios para que el microcontrolador pueda trabajar. 

 
Figura 2.22. Esquema del microcontrolador. 

Existen dos arquitecturas de computadoras, también presentes en los microcontroladores: 

Von Neumann y Harvard, ambas se diferencian en la forma de conexión de la memoria al 

procesador y en los buses que cada una necesita; la primera utiliza el mismo dispositivo 

de almacenamiento tanto para las instrucciones como para los datos, siendo la que se 

utiliza en un ordenador personal porque permite ahorrar utilizando menos líneas de E/S, 

mientras que en la segunda, la memoria y el procesador tienen los buses segregados, de 

modo que cada tipo de memoria tiene un bus de datos, uno de dirección y uno de control, 

permitiendo adecuar el tamaño de los buses a las características de cada tipo de memoria; 

además, el procesador puede acceder a cada una de ellas de forma simultánea [20], lo que 

se traduce en un aumento significativo de la velocidad de procesamiento. 
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Existen diferentes fabricantes con diferentes familias, especificaciones y uso de 

microcontroladores, también hay distintos encapsulados de presentación, en la Figura 2.23 

se muestra un ejemplo de uno fabricado por Microchip: PIC 18F4550, en un encapsulado 

DIP de 40 pines, éste generalmente se usa en las escuelas con un fin didáctico. 

 
Figura 2.23. Microcontrolador PIC 18F4550. 

Arquitectura ARM  

ARM es una arquitectura computacional con un Conjunto Reducido de Instrucciones 

(RISC) de 32 bits, con la llegada de su versión V8-A también de 64 Bits, desarrollada por 

ARM Holdings. El nombre viene de Advanced RISC Machine (anteriormente Acorn 

RISC Machine). La arquitectura ARM es el conjunto de instrucciones de 32 y 64 bits más 

ampliamente utilizado por su enfoque de diseño basado en RISC causando que los 

procesadores ARM necesiten una cantidad menor de transistores que los procesadores 

x86, de Conjunto de Instrucciones Complejas (CISC), típicos en la mayoría de 

computadoras. Este enfoque de diseño es más eficiente, en cuanto a los costos de 

producción y disipación de energía en su funcionamiento. Estas características son 

altamente deseables para dispositivos que funcionan con baterías, como los teléfonos 

móviles y tabletas, de ahí que hoy en día sean tan populares en el mercado de la electrónica 

de consumo, en aplicaciones de baja potencia, sistemas de control industrial, redes de 

sensores, sistemas robóticos y de desarrollo. La arquitectura ARM está licenciada y de 

esta manera varios fabricantes pueden producirlos e incluirlos en sistemas propios, que 

incluyen circuitos electrónicos con distintos fines. 

Existen variaciones en la arquitectura de los microprocesadores y microcontroladores de 

este tipo, dando, a su vez, distintas generaciones y familias conforme al paso del tiempo. 

En la Figura 2.24 se muestran algunas versiones de éstas. 

 
Figura 2.24. Versiones de arquitecturas ARM. 
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La generación actual está dividida en 4 series o familias principales: Cortex-A, Cortex-R, 

Cortex-M y SecurCore. En ese orden, de acuerdo con las capacidades de hardware, a 

excepción del último que está especializado en aplicaciones de seguridad. En la Figura 

2.25 su encuentra una tarjeta de desarrollo (Port407V) basada en un microcontrolador 

Cortex-M4 STM32F407VET6. 

 
Figura 2.25. Tarjeta de desarrollo con microcontrolador serie Cortex-M4. 

Matlab  

MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, laboratorio de matrices) es un programa 

de cálculo numérico diseñado para trabajar con matrices, representa una herramienta de 

software matemático, que ofrece un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) con un 

lenguaje de programación propio (lenguaje “m”). Está disponible para las plataformas 

Unix, Windows, Mac OS X y GNU/Linux [11]. En la Figura 2.26 se observa el logotipo 

del software. 

 

Entre las funcionalidades básicas del software se encuentran la manipulación de matrices, 

representación de datos y funciones, implementación de algoritmos, creación de Interfaces 

de Gráficas de Usuario (GUI), comunicación con programas en otros lenguajes y con otros 

dispositivos hardware. El paquete MATLAB dispone de dos herramientas adicionales que 

expanden sus capacidades. Simulink (plataforma de simulación multidominio) y GUIDE 

(Editor de GUI). Además, se pueden ampliar las capacidades de MATLAB con las cajas 

de herramientas (toolboxes); y las de Simulink con los paquetes de bloques (blocksets). 

 

Es un software muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En 

los últimos años ha aumentado el número de prestaciones, como la de programar 

directamente procesadores digitales de señal o crear código VHDL. 

 

 

Figura 2.26. Logotipo de MATLAB. 
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Ventajas del software: 

 Permite el desarrollo de códigos de forma rápida por su lenguaje de alto nivel. 

 Utilidades de debugging. 

 Toolbox específicos para ampliar las prestaciones de MATLAB. 

 

Simulink 

 

Simulink es un software que funciona bajo la plataforma de MATLAB y es una 

herramienta muy útil para modelar, simular, graficar y analizar sistemas dinámicos. 

Permite al usuario realizar estudios tanto en el dominio del tiempo como de frecuencia, 

expresar las funciones de transferencia en las diferentes formas incluyendo la del espacio 

de los estados y otras opciones mediante librerías y un espacio de trabajo como se observa 

en la Figura 2.27 a) y b), respectivamente. El usuario puede construir un diagrama de 

bloques en el que se desarrollan las operaciones matemáticas requeridas para la solución 

o simulación de algún modelo. 

 

  
a) Librerías. b) Espacio de trabajo. 

Figura 2.27. Interfaz Gráfica de Simulink. 

 

2.3 ECUACIONES DIFERENCIALES 

Una ecuación diferencial (ED) es una expresión que relaciona el valor de una función (o 

funciones) incógnita(s) en cada punto con el de sus derivadas parciales en el mismo punto. 

Por ejemplo, la expresión (2.1) es una ecuación diferencial. 

( , ) ( , ) 0
u u

x y x y
x y

 
 

 
 

(2.1) 

Las soluciones de la ecuación anterior, es decir, las funciones ( , )u x y  para las cuales dicha 

ecuación se verifica idénticamente en todos los puntos ( , )x y  pertenecientes a un conjunto 

abierto 2D R , son las funciones de la forma (2.2) 

( , ) ( )u x y f x y   (2.2) 

donde 𝑓 es una función derivable arbitraria. 



- Capítulo II -                                                                                                                              - Marco Teórico -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  31 Salvador Jiménez Jiménez 

Existen algunas clasificaciones de las ecuaciones diferenciales de acuerdo al tipo, orden o 

linealidad de éstas. Dentro de la clasificación por tipo se sabe que, si una ecuación 

diferencial contiene únicamente derivadas ordinarias de una o más variables dependientes 

con respecto a una sola variable independiente, se dice que es una ecuación diferencial 

ordinaria (EDO), por ejemplo (2.3) y (2.4). 

 
2

2
5 , 6 0xy d y dy

y e y
x dx dx


    


 

(2.3) 

 

2
dx dy

x y
dt dt

    

 

(2.4) 

En cambio, en una ecuación en la que se presentan las derivadas parciales de una o más 

variables dependientes con respecto a dos o más variables independientes se denomina 

ecuación diferencial parcial (EDP), por ejemplo (2.5) y (2.6). 

2 2 2 2

2 2 2 2
0, 2

u u u u du

x y x t dt

   
   

   
 

(2.5) 

 

du dv

dy dx
   

 

(2.6) 

 

La clasificación por orden de una ecuación diferencial (EDO o EDP) representa el orden 

de la derivada más alta presente en la ecuación, por ejemplo, en (2.7) representa una 

ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. 

 

                             segundo orden        primer orden 

 

 
2

3

2
5( ) 4 xd y dy

y e
dx dx

    

 

(2.7) 

 

Las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden se escriben ocasionalmente en la 

forma diferencial ( , ) ( , ) 0M x y dx N x y dy  . Por ejemplo, si y  representa la variable 

dependiente en   4   0y x dx xdy   , entonces '
'

dy
y

dx
 , y así al dividir entre el 

diferencial 𝑑𝑥 se obtiene la forma alternativa 4 'xy y x  . 

De manera simbólica, es posible expresar una ecuación diferencial ordinaria de n-ésimo 

orden como una variable dependiente empleando la forma general (2.8). 
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( )( , , ',..., ) 0nF x y y y   (2.8) 

 

En la clasificación por linealidad se tiene que una EDO de n-ésimo orden es lineal si  F  

es lineal en ( ), ',..., ny y y . Esto significa que una EDO de n-ésimo orden es lineal cuando 

(2.8) es ( ) ( 1)

1 1 0( ) ( ) ... ( ) ' ( ) ( ) 0n n

n na x y a x y a x y a x y g x

       o cuando se cumple la 

expresión (2.9). 

 
1

1 1 01
( ) ( ) ... ( ) ( ) ( )

n n

n nn n

d y d y dy
a x a x a x a x y g x

dx dx dx



 
      

(2.9) 

 

Algunas de las principales propiedades características de una EDO lineal son: 

 

 La variable dependiente y  así como todas sus derivadas ( )', ,...,n ny y y  son de 

primer grado, es decir, la potencia de cada uno de sus términos que involucran a 

y es 1. 

 

 Los coeficientes 
0 1, ,... na a a  de ( )', ,...,n ny y y dependen a lo sumo de la variable 

independiente. 

 

 Las ecuaciones lineales de segundo orden o de orden superior tienen la propiedad 

de que una combinación lineal de soluciones también es una solución a esta. 

 

Una EDO no lineal, representa sistemas cuyo comportamiento no es expresable como la 

suma de sus los comportamientos de sus descriptores, es decir, que no está sujeta al 

principio de superposición, esa es la principal diferencia con una ecuación diferencial 

lineal. Además, en este tipo de ecuaciones aparecen funciones no lineales de la variable 

dependiente o de sus derivadas, tales como ( )sen y  y 'ye , elementos que no pueden 

aparecer en una ecuación lineal [29]. Por lo que las ecuaciones de (2.10), (2.1) y (2.12) 

son no lineales. 

 

término no lineal:  

el coeficiente depende de 𝑦 

(1 ) ' 2 xy y y e    

 

(2.10) 

término no lineal:  

función no lineal de 𝑦  
2

2
( ) 0

d y
sen y

dx
   

 

(2.11) 

término no lineal: 

potencia diferente de 1 en 𝑦  
4

2

4
0

d y
y

dx
   

 

(2.12) 
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2.3.1 SISTEMAS DE ECUACIONES 

Un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que comparten dos o 

más incógnitas. Las soluciones de un sistema de ecuaciones son todos los valores que son 

válidos para satisfacer todas las ecuaciones, o los puntos donde las gráficas de las 

ecuaciones se intersectan. Por ejemplo, para un sistema de dos ecuaciones lineales, la 

solución de este tipo es el punto de intersección entre las dos rectas, o el lugar donde las 

dos ecuaciones tienen los mismos valores de 𝑥 y de 𝑦 [30]. Puede haber más de una 

solución, ninguna solución, o un número infinito de soluciones de un sistema de dos 

ecuaciones lineales (Figura 2.28). 

   
a) Una solución. b) Ninguna solución. c) Infinitas soluciones. 

Figura 2.28. Solución gráfica a sistema de dos ecuaciones. 

Si las gráficas de las ecuaciones se intersectan, entonces existe una solución para ambas 

ecuaciones, como en la Figura 2.28 a), si las gráficas de dos ecuaciones no se intersectan 

(por ejemplo, si son paralelas entre ellas), entonces no existen soluciones para ambas 

ecuaciones, Figura 2.28 b), sin embargo, si las gráficas de las ecuaciones son la misma, 

entonces hay un número infinito de soluciones para ambas ecuaciones como en la Figura 

2.28 c). 

 

2.4 MÉTODOS NUMERICOS DE RUNGE-KUTTA  

Son un conjunto de métodos iterativos para obtener la solución numérica de una ED o un 

conjunto de éstas. Los métodos de Taylor tienen la propiedad de un error local de 

truncamiento de orden superior, pero la desventaja de requerir el cálculo y la evaluación 

de las derivadas de ( , )f t y . Esto resulta algo lento y complicado, en la mayoría de los 

problemas, razón por la cual, en la práctica casi no se utilizan. El método de Euler, 

lamentablemente requiere de un paso muy pequeño para una precisión razonable. 

Los métodos de Runge-Kutta tienen el error local de truncamiento del mismo orden que 

los métodos de Taylor, pero prescinden del cálculo y evaluación de las derivadas de la 

función ( , )f t y . 

Se presenta de nuevo el problema de valor inicial cuya solución se intenta aproximar: 



- Capítulo II -                                                                                                                              - Marco Teórico -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  34 Salvador Jiménez Jiménez 

( , )

(

  

)

    

dy
f t y

a t bdt

y a 

 
 

  
  

 

(2.13) 

Primero se determina la malla 
0 1{ , ,..., }nt t t  de paso h , donde 

0t a  y 
Nt b , en estos 

puntos es donde se va a obtener la aproximación de la solución. 

En esencia, los métodos de Runge-Kutta son generalizaciones de la fórmula básica de 

Euler 
1 ( , )i i i iy y hf t y    en los que el valor de la función f  se reemplaza por un 

promedio ponderado de valores de f  en el intervalo  1i it t t   , es decir, (2.14).  

1 1 1 2 2( ... )i i m my y h w k w k w k      

                 promedio ponderado 

(2.14) 

En esta expresión las ponderaciones , 1, ...,iw i   y m  son constantes para las que en 

general se pide que su suma sea igual a 1, es decir, 
1 2 ... 1mw w w   , y cada jk  es la 

función f  evaluada en un punto seleccionado  ,  t y  para el cual  1i it t t   . Se 

mostrará que los jk  se definen en forma recursiva. 

Se define como orden del método al número m , es decir, a la cantidad de términos que se 

usan en el promedio ponderado. Por ejemplo, para un método de Runge-Kutta de primer 

orden 1m . Entonces se toma  1w  y la expresión (2.14) resulta (2.15). 

1 1i iy y hk    (2.15) 

Igualando (2.15) al desarrollo de Taylor de orden 1 de la función ( )y t , alrededor del punto 

it , y calculado en el punto 1it  . 

1( ) ( ) '( )i i i iy t y t y t h    (2.16) 

Resultando 
1 ( , )i ik f t y , obteniendo así, la misma fórmula de Euler 

1 ( , )i i i iy y hf t y   . 

Por lo tanto, se dice también que el método de Euler es un método de Runge Kutta de 

primer orden.  

Runge Kutta de cuarto orden  

El más popular de los métodos RK es el de cuarto orden (RK4). La forma comúnmente 

usada se expresa en (2.17) y, por lo tanto, se conoce como método clásico de RK de cuarto 

orden. 
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2.5 OSCILADOR DE VAN DER POL 

El oscilador de Van der Pol (VdP) fue descrito por el ingeniero y físico Balthasar Van der 

Pol mientras trabajaba en Philips. Van der Pol encontró oscilaciones estables, que llamó 

oscilaciones de relajación, conocidas en la actualidad como ciclos límite, en circuitos que 

usaban válvulas de vacío. Cuando esos circuitos se hacen funcionar cerca del ciclo límite 

entran en acoplamiento y la señal entra en fase con la corriente. Van der Pol y su colega, 

Van der Mark, informaron en el número de septiembre de 1927 de Nature [33] que para 

determinadas frecuencias aparecía un ruido irregular, siempre cerca de las frecuencias de 

acoplamiento. Fue uno de los primeros descubrimientos experimentales de la teoría del 

caos. 

El oscilador de Van der Pol modela un circuito electrónico que se implementó en las radios 

hacia 1920. La particularidad es el uso de tubos de vacío y el trabajo con las no 

linealidades que esto implica, pues se trata de un sistema dinámico que incluye 

realimentación positiva y un elemento resistivo no lineal (Figura 2.29), Un circuito de este 

tipo favorece las oscilaciones pequeñas y amortigua las grandes. 

 

Figura 2.29. Circuito electrónico del oscilador de Van der Pol. 

El estudio del circuito y una adecuada modelización de la caída de tensión en el 

semiconductor (con L=1 Hy y C=1 F) llevan a obtener la ecuación de Van de Pol (2.18) 

para el circuito, considerando que en t=0 se desconecta la fuente. 

2
2

2
(1 ) 0

d I dI
I b I

dt dt
     

(2.18) 

1 1 2 3 4

1
( 2 2 )

6
i iy y k k k k h       (2.17) 

Donde  

1 ( , )i ik f x y  (2.17a) 

2 1

1 1
( , )

2 2
i ik f x h y k h    (2.17b) 

3 2

1 1
( , )

2 2
i ik f x h y k h    (2.17c) 

4 3( , )i ik f x h y k h    (2.17d) 
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Por tanto, el oscilador de van der Pol es un oscilador no lineal, cuya evolución temporal 

obedece a la ecuación diferencial de segundo orden (2.18) que también se puede reescribir 

como en (2.19). 

2
2

2
(1 ) 0

d x dx
x x

dt dt
     

(2.19) 

Donde 𝑥 es la posición en función del tiempo 𝑡, y 𝜇 es un parámetro escalar que gobierna 

la no linealidad y el amortiguamiento del oscilador. 

Un sistema de segundo orden se puede describir por dos ecuaciones diferenciales escalares 

o una ecuación diferencial vectorial de la forma (2.20). 

1( , )x f x y   

                                                                   ( )X f X   (2.20) 

2 ( , )y f x y   

Sea ( ) ( ( ), ( ))X t x t y t  una solución del sistema, para la condición inicial 

(0) ( (0), (0))X x y . Entonces ( )X t puede ser representada por una curva paramétrica en 

el plano ( , )x y  denominado plano fase. La representación de las curvas solución de la 

ecuación en el plano fase se denomina retrato fase. Mediante el estudio del retrato fase se 

puede tener una visión cualitativa de la dinámica del sistema. Un ciclo límite se presenta 

en el plano de fase como una curva cerrada, y corresponde a una solución periódica del 

sistema. 

Para un valor de 𝜇 = 0 el sistema se convierte en un oscilador lineal no amortiguado, 

conforme el coeficiente de amortiguamiento crece, también lo hace la no linealidad del 

sistema. El sistema tiene un sólo punto de equilibrio, pero todas sus trayectorias tienden 

hacia un ciclo límite. 

A medida que aumenta 𝜇, lo hacen las no linealidades del sistema, como se ve en la Figura 

2.30, con lo que las variables abandonarán la vecindad del origen con más rapidez. Así, 

es razonable pensar que las formas de onda presentarán pendientes más pronunciadas en 

los pasos por cero conforme 𝜇 crece. 

 

Figura 2.30. Ciclos límite del oscilador de Van der Pol. 
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2.6 CAOS 

La teoría del caos es la denominación popular de la rama de las matemáticas, la física y 

otras ciencias (biología, meteorología, economía, entre otras) que trata ciertos tipos de 

sistemas complejos y sistemas dinámicos muy sensibles a las variaciones en las 

condiciones iniciales. Pequeñas variaciones en dichas condiciones iniciales pueden 

implicar grandes diferencias en el comportamiento futuro, imposibilitando la predicción 

a largo plazo. Esto sucede, aunque estos sistemas son en rigor deterministas, es decir; su 

comportamiento puede ser completamente determinado conociendo sus condiciones 

iniciales. 

El caos determinista comprende una serie de fenómenos encontrados en la teoría de 

sistemas dinámicos, la teoría de ecuaciones diferenciales y la mecánica clásica. En 

términos generales el caos determinista da lugar a trayectorias asociadas a la evolución 

temporal de forma muy irregular y aparentemente azarosa que, sin embargo, son 

totalmente deterministas, a diferencia del azar genuino. La irregularidad de las trayectorias 

está asociada a la imposibilidad práctica de predecir la evolución futura del sistema, 

aunque esta evolución sea totalmente determinista. Existe una amplia discusión en la 

definición de este concepto, sin embargo, hay tres elementos presentes en la mayoría de 

las definiciones y se presentan a continuación: 

Movimiento oscilante. Las trayectorias no se ajustan a un punto fijo, órbita periódica u 

órbita cuasiperiódica cuando t  . 

Determinismo. El sistema no es azaroso sino determinista. El comportamiento irregular 

surge de la no linealidad. Por eso se define como determinista. 

Sensibilidad a las condiciones. Las trayectorias que comienzan cerca, con el tiempo se 

separan exponencialmente. Es decir, condiciones iniciales muy similares acaban dando 

lugar a comportamientos diferentes, pasado un tiempo suficientemente largo. 

Existen dos importantes tipos de sistemas dinámicos: las ecuaciones diferenciales y los 

sistemas iterativos de funciones. Las ecuaciones diferenciales describen la evolución de 

un sistema en tiempo continuo y los mapas iterados evolucionan en problemas donde el 

tiempo es discreto. Ambos son útiles para dar ejemplos del caos y también para analizar 

soluciones periódicas o caóticas de las ecuaciones diferenciales. 

 

2.6.1 ATRACTORES 

El comportamiento o movimiento en un sistema dinámico puede representarse sobre el 

espacio de fases. Los diagramas de fases no muestran una trayectoria bien definida, sino 

que ésta varía alrededor de algún movimiento bien definido. Cuando esto sucede se dice 

que el sistema es atraído hacia un tipo de movimiento, es decir, que hay un atractor. 
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Atractor de punto fijo: Corresponde al más simple, el sistema que tenga un atractor de 

punto fijo tenderá a estabilizarse en un único punto. Un ejemplo común es el péndulo, que 

tiende al punto en el que el ángulo es nulo respecto a la vertical, debido al rozamiento con 

el aire. 

Los comportamientos dinámicos se pueden determinar a partir de las trayectorias de los 

espacios de fases, y al mismo tiempo, por su dimensión. Por lo tanto, los sistemas 

dinámicos caóticos se emplean para seguir trayectorias a corto plazo, y de esta forma se 

puede deducir información a largo plazo sobre el comportamiento general de las 

trayectorias, según éstas giren en torno a los atractores. De lo cual, se pueden obtener 

diferentes conductas dinámicas, establecidos por el equilibrio del sistema como: 

 Ciclo límite o atractor periódico: Este tipo de atractor tiende a mantenerse en un 

periodo igual para siempre, indicando movimiento periódico y predictibilidad, 

teniendo una trayectoria colocada dentro de varios puntos. Como ejemplo, se 

puede tomar un péndulo alimentado para contrarrestar la fuerza de rozamiento, por 

lo que oscilaría de lado a lado. 

 Cuasi-periódico: Resulta cuando el período de las oscilaciones es irregular así 

que la solución nunca se repite exactamente y las trayectorias forman una elipse o 

toro. 

 Atractor caótico: Indica la formación de un atractor extraño, por lo tanto, revela 

dinámica caótica, mostrando una elipse alargada e inclinada. 

Las razones de que un sistema se convierta en irregular, aperiódico o ruidoso es por caos 

determinístico, lo cual genera ruido directamente desde su dinámica interna, sin necesidad 

de perturbaciones externas [51]. 

Atractores extraños 

Los atractores extraños son curvas del espacio de fases que describen la trayectoria elíptica 

de un sistema en movimiento caótico, pueden llegar a tener una enorme complejidad 

como, por ejemplo, el modelo tridimensional del sistema climático de Lorenz, que lleva 

al famoso atractor de Lorenz. El atractor de Lorenz es, quizá, uno de los diagramas de 

sistemas caóticos más conocidos, no sólo porque fue uno de los primeros, sino también 

porque es uno de los más complejos y peculiares, pues desenvuelve una forma particular, 

parecida a las alas de una mariposa (Figura 2.31). 

 

Figura 2.31. Atractor de Lorenz. 
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Los atractores extraños están presentes tanto en los sistemas continuos dinámicos (tales 

como el sistema de Lorenz) como en algunos sistemas discretos. El teorema de Poincaré-

Bendixson muestra que un atractor extraño sólo puede presentarse como un sistema 

continuo dinámico si tiene tres o más dimensiones. Sin embargo, tal restricción no se 

aplica a los sistemas discretos, los cuales pueden exhibir atractores extraños en dos o 

incluso una dimensión [50]. 

2.6.2 EXPONENTE DE LYAPUNOV 

El máximo exponente de Lyapunov es una cantidad que da una medida de la tasa media 

de divergencia exponencial de orbitas que iniciaron cerca, también es un indicador general 

de la presencia de caos en un sistema dinámico [48]. 

Los exponentes de Lyapunov miden la tasa promedio de divergencia o convergencia 

exponencial de trayectorias cercanas en el espacio de fases. Dado que condiciones 

iniciales cercanas corresponden a estados iniciales prácticamente idénticos, la divergencia 

exponencial de las orbitas implica la pérdida de la predictibilidad del sistema. Cualquier 

sistema que contenga al menos un exponente de Lyapunov positivo, se define como 

caótico, con la magnitud del exponente reflejando la escala temporal en la cual la dinámica 

se hace impredecible. Considerando el sistema dinámico (2.21). 

( )x F x  (2.21) 

Donde x  representa la derivada temporal de x  y cuya solución, se asume, está dada por 

( )tf x . Asimismo, es necesario considerar dos condiciones iniciales cercanas en el 

espacio fase 0x y 0x , donde 0x es una pequeña perturbación del punto 0x . Después de 

un tiempo t  la solución para estas condiciones iniciales particulares, estará dada por 

0( )tf x  y 0 0( )tf x x . Si se usa la órbita descrita por la solución con condición inicial 

0x  como referencia, la separación entre el par de trayectorias 0 0 0( ) ( )t t tf f x x f x   

, será una función del tiempo e indicará, si, por ejemplo, éstas divergen, que el sistema es 

inestable. Para el caso particular de una órbita caótica, la función  
tf  variará 

erráticamente con el tiempo, por lo que se hace necesario introducir la tasa media 

exponencial de divergencia del par de trayectorias, esto es (2.22). 

Donde  se denomina Exponente de Lyapunov y se asume que 
0 0x  . Linealizando 

tf  se satisface (2.23). 

0

1
lim

t

t

f
Ln

t x





  (2.22) 
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Luego entonces, la expresión (2.22) puede reescribirse como en (2.24). 

El exponente de Lyapunov también señala la medida de sensibilidad a cambios de las 

condiciones iniciales del sistema, lo que conceptualmente es apropiado para señalar a los 

sistemas determinísticos [49]. 

Si el exponente de Lyapunov es negativo, las trayectorias poco separadas en el inicio 

tenderán a converger y la evolución no será caótica. Por el contrario, si el exponente es 

positivo las trayectorias divergen y la evolución es sensible a las condiciones iniciales y 

por lo tanto es caótica. Entonces, cualquier sistema, que contenga al menos un exponente 

de Lyapunov positivo se define como caótico. En tanto, ordenando los exponentes de 

mayor a menor se pueden conocer las características del atractor como sigue: 

 Si al menos un exponente es menor que cero 0, el atractor es un punto. 

 Si el exponente es igual a 0, el atractor es un ciclo limite estable. 

 Si los dos primeros exponentes son igual a cero y los demás negativos, el atractor 

es un toro bidimensional. 

 Si al menos un exponente es positivo, el atractor es extraño, indicando una 

divergencia exponencial de las trayectorias en el atractor, lo cual genera una 

extrema sensibilidad a las condiciones iniciales. 

La presencia de exponentes de Lyapunov positivos, implican la divergencia de 

trayectorias cercanas y, por lo tanto, presencia de una dinámica caótica. 

 

2.6.3 PLANO FASE 

Es una construcción matemática que representa un estado del sistema. El estado está 

caracterizado por la posición y sus respectivos momentos. Por ejemplo, algunas veces, el 

comportamiento de los sistemas, tales como los sistemas masa-muelle, se entienden mejor 

mediante la representación gráfica de la velocidad frente al desplazamiento, ( )v x  o el 

desplazamiento frente al tiempo, ( )x t . Una trayectoria en este plano fase proporciona una 

perspectiva del problema, y en ocasiones es más valiosa que la trayectoria ( )x t  en el 

espacio de tiempo. En la Figura 2.32 se muestra una traza de la trayectoria de un objeto 

en un sistema masa-muelle, representado en el espacio de fase. La trayectoria espiral en 

el espacio de fase muestra como el sistema pierde energía por encontrarse rodeado de aire, 

el cual ofrece una resistencia. Para un sistema masa-muelle, el punto (0,0) es un atractor 

0 0 0 0 0( ) ( ) ( 0)t t t t

xf f x x f x D f x x        (2.23) 

0 0

0

( 0)1
lim

t

x

t

D f x x
Ln

t x







  (2.22) 
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estable. Independientemente de las condiciones iniciales, cada instante de oscilación del 

sistema será últimamente dibujado en el mismo punto del espacio de fase, (0,0) [52].  

  
Figura 2.32. Sistema masa-muelle en un espacio de fase. 

 

2.6.4 ESPECTRO DE POTENCIA 

El espectro de potencia es una función real positiva de una variable de frecuencia asociada 

a una función determinística del tiempo o con un proceso estocástico (tiene unidades de 

potencia por Hertz), el cual, asigna unidades de potencia a cada unidad de frecuencia, 

exaltando periodicidades, por medio de la aplicación de la transformada de Fourier (en el 

dominio de la frecuencia, esto es el cuadrado de la magnitud de la Transformada Rápida 

de Fourier) [53]. 
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CAPÍTULO III 

 

 

                       DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 

 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran las características del modelo matemático del corazón 

utilizado en este trabajo, propuesto por los investigadores Gois y Savi, además se muestra 

una modificación a éste, presentada por López M.J. et al. en [36], debido a que no fue 

posible obtener la señal ECG de forma transparente, así, se reprodujeron ritmos cardiacos 

normales y patológicos representados por señales ECG, también se muestra el algoritmo 

del método numérico de Runge-Kutta utilizado para darle solución al modelo matemático 

y finalmente se muestra el circuito electrónico y parte de la programación desarrollada en 

lenguaje C utilizado para la reproducción de las señales ECG, generando así, un sistema 

embebido. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 

Como se mencionó en el capítulo 1, el modelado matemático de la dinámica del corazón 

se estableció por primera vez por el acoplamiento de los osciladores no lineales de Van 

der Pol y Van der Mark. A partir de entonces, la ecuación de Van der Pol se ha utilizado 

con frecuencia en los modelos teóricos de los ritmos cardíacos debido a la similitud entre 

sus características y comportamientos del sistema biológico, como el ciclo límite, la 

sincronización y el caos [38, 39]. Por otra parte, la ecuación de Van der Pol adapta su 

frecuencia intrínseca a la frecuencia de la señal de activación externa, sin cambiar su 

amplitud, que es una característica importante relacionada con un marcapasos cardíaco. 

La ecuación del oscilador de VdP fue utilizada inicialmente para describir osciladores de 

relajación en los circuitos electrónicos. Posteriormente, se utilizó para describir los 

potenciales de acción como los que se producen de manera natural en el corazón; en el 

nódulo sinoauricular (SA) y auriculoventricular (AV), debido a que este modelo contiene 
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muchas de las características que se supone ocurren en la actividad eléctrica del corazón. 

La forma general de la ecuación (3.1) se presenta a continuación: 

Donde a, b y c son parámetros del sistema y ( )t  es un estímulo externo. 

La ecuación 3.1 fue modificada por Grudzinski et al. [35] en el 2004, quedando de la 

forma (3.2), con el fin de simular las características fisiológicas de los potenciales de 

acción que se producen en el miocardio. En general, la nueva ecuación tiene dos puntos 

fijos y un término de disipación asimétrica con respecto a la tensión: 

Donde a, b, e, 
1w y 

2w son parámetros del sistema y ( )t es un impulso externo. 

El modelo matemático del corazón propuesto por Gois y Savi está basado en tres 

osciladores de VdP de la forma (3.2). Ellos consideran un acoplamiento de tres osciladores 

debido a que parten de la idea de que el ritmo cardiaco comienza en el nódulo SA, el cual 

es considerado el marcapasos natural del corazón; en conjunto con el nódulo AV presentan 

un potencial de acción que es fundamental para la dinámica del corazón, pero no 

necesariamente son los más expresivos para componer la señal ECG. Cada activación 

(despolarización seguida de la repolarización) corresponde a una región diferente del 

corazón y, como consecuencia, en cada región del corazón se generan diferentes 

corrientes. Por lo tanto, la combinación de las ondas de activación procedentes de cada 

región del corazón es responsable de la forma de la señal ECG y algunas de estas señales 

pueden ser predominantes en esta composición.  

Por otro lado, ya que estas regiones están muy relacionadas con la activación de los 

nódulos SA y AV, su participación en la señal del ECG es representativa y se pueden 

asociar estas señales con las aurículas y los ventrículos, respectivamente. Bajo estos 

supuestos, el acoplamiento de osciladores de VdP para representar las diferentes regiones 

del corazón es una alternativa para describir dinámica del latido del corazón. 

Dos osciladores de VdP no son suficientes para reproducir una señal de ECG. Esto es, 

porque la señal del primer oscilador corresponde a la activación del nodo SA, y la señal 

del segundo oscilador corresponde sólo a la despolarización del ventrículo. Por lo tanto, 

es posible reproducir la curva P de la señal de ECG, pero no el complejo QRS, porque 

este intervalo corresponde principalmente a la repolarización ventricular. Por este motivo, 

Gois y Savi incluyeron un tercer oscilador que represente la propagación de los impulsos 

a través de los ventrículos, que fisiológicamente es el complejo de His-Purkinje, 

compuesto a su vez por el haz de His y las fibras de Purkinje. En la Figura 3.1 se presenta 

el modelo conceptual de los tres osciladores y el acoplamiento entre ellos. 

2(1 ) ( )x a bx x cx t      (3.1) 

1 2

( )( )
( )( ) ( )

x d x e
x a x w x w x t

ed

 
       (3.2) 
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Figura 3.1. Modelo conceptual con tres osciladores acoplados. 

Los tres osciladores de VdP modificados representan al nódulo SA, AV y al complejo de 

His-Purkinje. En el modelo se consideran acoplamientos asimétricos y bidireccionales 

entre todos los osciladores. Por otra parte, se incorporan al sistema excitaciones externas, 

teniendo en cuenta términos de conducción periódica ( )t en cada oscilador. 

Finalmente, el modelo matemático está representado en (3.3) por un conjunto de seis 

ecuaciones diferenciales no lineales con retardo de tiempo de la siguiente manera: 

1 2
x x   

1 22 2 1 1 1 1 1

1 3 1 5

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

SA SA SA SA SA SA

SA AV SA HP

SA SA AV SA HP

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
 

3 4
x x   

1 24 4 3 3 3 3 3

3 1 3 5

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

AV AV AV AV AV AV

AV SA AV HP

AV AV SA AV HP

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
(3.3) 

5 6
x x   

1 26 6 5 5 5 5 5

5 1 5 3

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

HP HP HP HP HP HP

HP SA HP AV

HP HP SA HP AV

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
 

Donde ( )i ix x t      representa el retardo de tiempo. 

Sin embargo, es importante aclarar que la señal ECG no puede ser obtenida a partir del 

sistema de ecuaciones expresado en (3.3), puesto que las ecuaciones 
2

x , 
4

x  y 
6

x  tienen 

signos incorrectos en las constantes de acoplamiento, por lo cual, fue necesario hacer un 

cambio de signo en dichos términos, esta modificación fue propuesta por López M.J. et 

al. en [36] con la finalidad de reproducir los resultados de Gois, quedando el sistema 

indicado en (3.4), incluyendo además dos factores de escalamiento en amplitud y en 

tiempo para la señal: G  y T , respectivamente. 
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1 2
x x   

1 22 2 1 1 1 1 1

1 3 1 5

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

SA SA SA SA SA SA

SA AV SA HP

SA SA AV SA HP

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
 

3 4
x x   

1 24 4 3 3 3 3 3

3 1 3 5

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

AV AV AV AV AV AV

AV SA AV HP

AV AV SA AV HP

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
(3.4) 

5 6
x x   

1 26 6 5 5 5 5 5

5 1 5 3

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

HP HP HP HP HP HP

HP SA HP AV

HP HP SA HP AV

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
 

Con este modelo la señal ECG puede ser construida a través de la composición de los tres 

osciladores como se muestra en (3.5). 

Donde 0  1, 1  0.1, 3  0.05, 5  0.4 y G  es un factor de escalamiento en 

magnitud,  

Análogamente es posible definir la derivada en (3.6). 

El modelo expresado en (3.4) también puede ser escrito en forma compacta como sigue 

en (3.7). 

Donde  

 

0 1 1 3 3 5 5( ) GX ECG x x x          (3.5) 

1 2 3 4 5 6( ) G

d
X ECG x x x

dt
        (3.6) 

( , ) ( )y f y y t Ky    (3.7) 

1 3 5[ ]Ty x x x  (3.7a) 

2 4 6[ ]Ty x x x  (3.7b) 

 s ( ) s ( ) s ( )
T

SA SA AV AV HP HPen w t en w t en w t     (3.7c) 

SA AV SA HP SA AV SA HP

AV SA AV SA AV HP AV HP

HP SA HP AV HP SA HP AV

k k k k

K k k k k

k k k k

   

   

   

  
 

  
 
   

 (3.7d) 



- Capítulo III -                                                                                                                   - Diseño e implementación -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  46 Salvador Jiménez Jiménez 

Las ecuaciones que gobiernan el modelo matemático son de la forma general ( , )f y y

(relacionadas con el oscilador de VdP modificado), ( )t es la fuerza o estimulo externo y 

K  representa la matriz de acoplamiento.  

3.2.1 PARÁMETROS DEL SISTEMA 

Con el modelo matemático descrito en (3.4), es posible reproducir señales de ECG con un 

ritmo cardiaco normal y tres patológicos; bradicardia sinusal, aleteo ventricular y 

fibrilación ventricular. Para ello, los valores de los parámetros del comportamiento del 

corazón, son mostrados en la Tabla 3.1, dichos valores han sido sugeridos por Gois y 

López en [34, 36], respectivamente. 

Tabla 3.1. Parámetros del modelo matemático. 

ECG Específicos Generales 

Normal 

  
 0SAw   

 0AVw   

 0HPw   

  
 

 

3SAa   
1

0.2SAw   

2

1.9SAw    3SAd   

3AVa   
1

0.1AVw    

2
3AVw   3AVd   

3AVe   5AV SAk    

5HPa   
1

1HPw   

2
1HPw    3HPd   

7HPe   20HP AVk    

4.5SAe   

0SA AV AV HP SA HP        

0HP SA   , 0.8AV SA    

0.1HP AV    

 

0SA AV AV HP SA HPk k k      

0HP SAk    

 

0SA  , 0AV  , 0HP   

0.0012G   16T   

Bradicardia 

Sinusal 

 
15HP AVk    0SAw   

0.0009G   0AVw   

 0HPw   

  
 

Aleteo 

Ventricular 

 
0AV SAk    0SAw   

 0AVw   

 0HPw   

 8T   
 

Fibrilación 

Ventricular 

6SAe   7.33SAw   

1SA   7.33AVw   

1AV   7.33HPw   

20HP    

  
 

Existen algunos parámetros que toman valores específicos para cada comportamiento del 

corazón y otros más tienen un valor definido para los 4 comportamientos que se pueden 

generar con este modelo matemático, como se puede apreciar en la Tabla 3.1. 
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Los retardos en la transmisión de señales son inevitables y necesarios, de hecho, pequeños 

retrasos pueden alterar la dinámica del sistema (3.4). La inclusión de un retardo puede 

causar cambios drásticos y puede hacer que el caos se haga presente, en cualquier otra 

condición tiene un comportamiento regular [34]. Entonces en el modelo se considera el 

acoplamiento de retardos en los osciladores y están representados por SA AV  ,  SA HP  , 

AV HP  , AV SA  , HP SA   y HP AV  . Las constantes de acoplamiento entre los osciladores 

están dadas por SA AVk  , SA HPk  , AV HPk  , AV SAk  , HP SAk   y HP AVk  . 

El sistema incluye también excitaciones externas, las cuales son expresadas como 
SA , 

AV  y 
HP , determinadas por las frecuencias senoidales indicadas en SAw , AVw  y HPw  

como se observa en la ecuación (3.7c). 

Los factores de escalamiento en magnitud y tiempo; 
G  y 

T , respectivamente, son 

utilizados con el fin de hacer coincidir, cualitativa y cuantitativamente [36], las señales 

obtenidas a través del modelo (3.4) con los de señales de ECG reales, por tanto, es 

relevante comentar que los valores de los parámetros mostrados en la Tabla 3.1 fueron 

obtenidos de forma experimental mediante un proceso de simulación iterativa tomando 

como referencia una base de datos de señales de ECG [40]. 

La inclusión del factor de escalamiento en tiempo (
T ) modifica, tanto al sistema de 

ecuaciones como a los parámetros de éste, como se muestra en (3.8), (3.9) y (3.10). 

Para obtener la señal de ECG las condiciones iniciales del sistema están dadas por el vector 

de estados mostrado en (3.11). 

 

3.3 SIMULACIÓN NUMÉRICA 

Para comenzar con la generación de señales de ECG, es necesario dar solución al modelo 

matemático (3.4), para ello es preciso el uso de algún método numérico, en este caso el de 

Runge-Kutta, pues se trata de un sistema dinámico de 6 ecuaciones diferenciales no 

lineales con retardo de tiempo, por lo que no es viable resolverlo mediante algún método 

analítico. De ahí que las herramientas computacionales tienen un papel fundamental, 

( , )T f tX X  (3.8) 

'
'T





  (3.9) 

' Tw    (3.10) 

 0 0 0.7 0 0.2 0 0.7
T

x   (3.11) 
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puesto que realizan una gran cantidad de operaciones en un tiempo muy corto, en ese 

sentido el uso de Simulink y Matlab es esencial, puesto que son muy intuitivos para 

realizar simulaciones numéricas; el primero ofrece la posibilidad de realizar simulación 

de ecuaciones diferenciales a través de bloques y tiene una gran variedad de ellos que 

permiten realizar múltiples operaciones, y el segundo permite realizar gran cantidad 

cálculos matemáticos a través de código escrito en lenguaje propio del software (lenguaje 

“m”). 

En este trabajo se utilizó la versión 8.3 (R2014a) de Matlab y Simulink con el propósito 

de realizar simulaciones numéricas del modelo matemático del corazón. 

 

3.3.1 SIMULACIÓN EN SIMULINK 

Se construyó en Simulink un diagrama a bloques del sistema que incluye a las 6 

ecuaciones que lo componen, el cual se muestra en la Figura 3.2. Para ello es necesario 

representar con bloques cada uno de los elementos que componen las ecuaciones de (3.4) 

y asignar a cada elemento un valor o un nombre para operar con ellos. Los elementos de 

Simulink fueron tomados de las librerías que posee y los utilizados son: constantes, 

sumadores, restadores, multiplicadores, ganancias, generadores de señal senoidal, 

osciloscopios, bloques abiertos, retardos y subsistemas, éstos últimos son de gran utilidad 

porque permiten construir cada ecuación en un lugar diferente al espacio de trabajo 

principal, pero siguiendo dentro de él, lo que permite integración y simplicidad general 

sin afectar al modelo matemático. 

 

Figura 3.2. Modelo matemático en Simulink. 
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En la Figura 3.2 se observa el modelo completo, además de osciloscopios para ver las 

señales de salida y su derivada, que se construyen mediante las ecuaciones (3.5) y (3.6), 

respectivamente. Como se mencionó los bloques de subsistema son importantes porque 

dejan ver de manera más limpia el sistema general sin modificarlo. En la figura 3.3 se 

muestra el subsistema para la ecuación 
2

x , con la intención de exponer que el sistema de 

ecuaciones no se altera, porque cada ecuación está representada íntegramente en el 

diagrama, aunque no se encuentre directamente expresada en el espacio de trabajo 

principal de la Figura 3.2. 

1 22 2 1 1 1 1 1

1 3 1 5

( )( ) ( )( )

s ( ) ( ) ( )

SA SA SA SA SA SA

SA AV SA HP

SA SA AV SA HP

x a x x w x w x x d x e

en w t k x x k x x
 



 

 

       

   

 
Figura 3.3. Subsistema en Simulink para la ecuación 2x . 

Con el sistema de ecuaciones representado con bloques y tomando en cuenta las 

consideraciones de las ecuaciones (3.8), (3.9) y (3.10), que involucran la inclusión del 

factor de escalamiento en tiempo (
T ) dentro del sistema, lo siguiente fue realizar la 

inicialización de parámetros y de condiciones iniciales; para ello se escribió un archivo en 

el editor de Matlab, con la finalidad de que a cada bloque se le asigne el valor que le 

corresponde, de acuerdo con su nomenclatura y con el comportamiento del corazón 

seleccionado en un menú que se incluye dentro del mismo archivo, una parte de éste se 

muestra en la Figura 3.4. Los valores son tomados de la Tabla 3.1. Es necesario que 

coincidan los nombres usados en el diagrama de Simulink con los del archivo para que se 

asignen correctamente. 
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Figura 3.4. Script de inicialización de parámetros. 

Al ejecutar el archivo creado se muestra un menú que permite seleccionar el 

comportamiento del corazón que se desee iniciar. En la figura 3.5 a) se muestra el menú 

de selección y en la Figura 3.5 b) el espacio de trabajo de Matlab; donde se cargan los 

valores de los parámetros generales y los necesarios para el ritmo cardiaco seleccionado, 

en este caso; normal. 

 
 

a) Menú de inicialización. b) Valores en espacio de trabajo. 

Figura 3.5 Ejecución del programa en Matlab 

Una vez que se han guardado los valores en el espacio de trabajo de Matlab, es posible 

proceder a realizar una simulación numérica en Simulink, a través del método numérico 

Runge-Kutta de cuarto orden (RK4), por lo cual se estableció dicho método en la 

configuración del solucionador de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (ODE) que 

emplea Simulink (ode4 Runge-Kutta), también se estableció el paso de integración, que 

está dado por 0.001h  , así como también el tiempo en segundos de inicio y parada que 

se simuló el sistema de ecuaciones; expresados por 0.0it   y 10ft  , respectivamente. 
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En la Figura 3.6 se observa la configuración descrita para generar señales de ECG en 

Simulink.  

La sintaxis del ODE en código “m” (ode4 Runge-Kutta) está dada en (3.12). 

Donde x es una matriz donde cada columna corresponde a las variables dependientes y t  

es el vector tiempo. 

t  es un vector que contiene los valores o estados iniciales del sistema. 

odefun: Es el nombre de la función (en este caso ode4 Runge-Kutta) 

tspan: Especifica el intervalo de tiempo, un vector de dos números ,i ftspan t t    , 

tiempo inicial y final. Para obtener los valores de las variables dependientes en instantes 

concretos 0 1 2, , ,... nt t t t . 

params: Son los parámetros que se pasan a la función odefun. 

 

 
Figura 3.6. Configuración de parámetros de simulación. 

Cumplido lo anterior, fue posible realizar una simulación del modelo matemático con los 

parámetros establecidos. Se generaron 10 segundos del comportamiento del corazón, este 

tiempo se puede modificar para hacerlo mayor o menor. En la Figura 3.7 se muestra la 

barra de herramientas de Simulink, donde se inicia la simulación y se puede modificar el 

tiempo de la misma. Para cambiar de comportamiento del corazón se ejecutó nuevamente 

el archivo de inicialización desde Matlab, después, se seleccionaron cada uno de los ritmos 

cardiacos y después se ejecutó nuevamente la simulación en Simulink, obteniendo así las 

señales de ECG para los comportamientos descritos. 

 
Figura 3.7. Barra de herramientas de Simulink. 

   , 45 , , 0,  t x ode odefun tspan x params  (3.12) 



- Capítulo III -                                                                                                                   - Diseño e implementación -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  52 Salvador Jiménez Jiménez 

3.4 PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO DE RUNGE-KUTTA EN MATLAB 

El método de Runge-Kutta de cuarto orden se eligió debido a que se trata de un método 

de paso fijo, lo que implica menos tiempo de cálculo para sistemas dinámicos con 

derivadas suaves, además presenta un error de truncamiento global del orden 
4O(h ) , es 

decir, que es muy pequeño, permitiendo así obtener una solución más precisa y exacta en 

relación a las características de una señal de ECG real. 

El paso de integración se definió ( 0.001h  ) tomando en cuenta que el papel que se usa 

en los estudios de ECG, que como se mencionó en el capítulo 2, tiene una cuadrícula 

pequeña y una grande; la primera representa, en el eje del tiempo, 0.04 segundos o 40 ms 

y la segunda 0.2 segundos o 200 ms, por lo cual en cada división pequeña habría 40 puntos 

que forman parte de la solución del modelo matemático, es decir una muestra cada 1 ms, 

por lo que, de graficarse la señal del modelo matemático bajo estas escalas la calidad de 

la señal ECG sería buena. En la Figura 3.8 se muestra la cuadrícula utilizada en las señales 

ECG reales; el eje vertical represente la amplitud de la señal en mV, 10 cuadros pequeños 

(o un centímetro) representan 1 mV, y el eje horizontal es usado para el tiempo, donde 25 

cuadros pequeños representan 1segundo.  

 
Figura 3.8. Cuadricula utilizada para graficar señales de ECG. 

Para programar el método numérico de Runge-Kutta de cuarto orden en Matlab, se usaron 

las ecuaciones (2.17) vistas en el capítulo 2. 

Este método es útil para calcular uno a uno los valores posteriores de la función descrita 

en el modelo matemático del corazón y, por tanto, trazar la trayectoria de la solución. Las 

pendientes 1k , 2k , 3k y 4k son necesarias para calcular el promedio ponderado expresado 

en (2.17) como 1 2 3 4

1
( 2 2 )

6
k k k k   ; multiplicando esto por el paso de integración h y 

sumado al punto o estado actual es posible calcular el punto siguiente de la solución. 

El modelo matemático del corazón involucra un sistema de seis ecuaciones y seis estados, 

por lo que el método de (2.17) se adecuó para hacer el cálculo de las pendientes ( k ) para 

cada uno de los estados y así computar la solución. Los parámetros del sistema son 

conocidos, así como los estados iniciales. Debido a que el sistema presenta retardos de 

tiempo, es importante mencionar que en este trabajo se desarrolló el programa del método 

numérico utilizando retardos puros, esto es, sin utilizar aproximación alguna para éstos, 

con la intención de que en el sistema electrónico la señal de ECG sea más exacta y precisa 
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a la solución. En el trabajo original de Gois, los retardos de tiempo son aproximados por 

una serie de Taylor de segundo orden, mostrada en (3.13), lo cual restaría calidad a la 

señal en un sistema electrónico. 

La adecuación del método de RK4 para el sistema (3.4) se expresa en (3.14) 

 

En la Figura 3.9 se muestra diagrama de flujo desarrollado para escribir el programa del 

método de RK4 descrito en (3.14) con lenguaje m de Matlab para la solución del modelo 

matemático. 

 

 

 

Figura 3.9. Diagrama de flujo del método de RK4 en Matlab. 

2

( ) ( ) ( ) ( )
2

y t y t y t y t


      (3.13) 

1
( 2 2 )

6
h    i+1 i 1 2 3 4y y k k k k  (3.14) 

Donde  

1 3( , , , )AV SA HP AVf x x  1 0 0k t x  (3.14a) 

2 1 3

1 1
( , , , )

2 2

AV SA HP AVf h x x    0 0 1k t x k  (3.14b) 

3 2 1 3

1 1
( , , , )

2 2

AV SA HP AVf h x x    0 0k t x k  (3.14c) 

4 1 3( , , , )AV SA HP AVf h x x    0 0 3k t x k  (3.14d) 
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El programa desarrollado en Matlab para la solución del modelo matemático fue escrito 

en 3 archivos; uno principal y dos para funciones relacionadas con el método numérico de 

RK4, y con el sistema de ecuaciones del sistema, respectivamente.  

La función principal se encarga de preparar el espacio de trabajo para iniciar la ejecución 

del programa, posteriormente muestra el menú de la Figura 3.5 a) para seleccionar alguno 

de los cuatro comportamientos. De la misma manera que en Simulink, se eligió un tiempo 

de 0 a 10 segundos para realizar la simulación, por lo que se procedió a pasar los 

parámetros siguientes a la función “RK4D”: 0it  , 10ft  , paso de integración 

0.001h  , retardos: ( 1x , 3x ), y el vector de condiciones iniciales 0x . 

La función RK4D es la encargada de llevar a cabo el método de RK4, incluyendo antes el 

factor de escalamiento en tiempo para los valores de los retardos. El método numérico se 

realiza dentro de un bucle while que se repetirá mientras el tiempo de simulación sea 

menor o igual al tiempo final establecido. Con la intención de obtener una solución 

utilizando retardos puros, se incluyeron, dentro del mismo bucle, dos condicionales if para 

guardar en vectores los valores de los estados involucrados con los retardos ( 1 3,x x ) y una 

vez que ocurre el tiempo de simulación igual al de los valores de éstos, se utilizan en el 

sistema de ecuaciones. El cálculo de las pendientes ( k ) se realiza de acuerdo a lo descrito 

en las ecuaciones (3.14a, b, c, d), en esta parte del programa se llama a otra función 

denominada “Sistema” con el propósito de manejar en vectores separados los cálculos de 

las pendientes para cada uno de los estados del sistema de ecuaciones, posteriormente se 

regresa a la función RK4D para calcular el punto siguiente, utilizando la ecuación (3.14), 

consiguientemente se incrementa en un paso h  el tiempo de simulación y al terminar el 

bucle, se regresa un vector con la solución del sistema al programa principal, para ahí 

realizar la construcción de la señal ECG mediante la ecuación (3.5), finalmente ésta se 

grafica. En los tres archivos que conforman el programa se utilizó el tipo de dato long con 

la finalidad de tener mayor precisión en la solución, puesto que durante el procesamiento 

del método numérico RK4 se manejan datos con punto flotante y al utilizar este tipo de 

dato las operaciones se realizan con hasta 15 cifras significativas. 

 

3.5 CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Para obtener eléctricamente la señal de ECG a través de un voltaje analógico, es necesario 

un circuito electrónico con las siguientes características: 

 Microcontrolador. 

 Circuito de alimentación con regulador de voltaje. 

 Convertidor D/A. 

 4 Indicadores led. 

 4 Botones para selección de comportamiento del ritmo cardiaco. 
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Un sistema electrónico que reúne estas características es el llamado 

STM32F4DISCOVERY, que después de evaluar varios dispositivos, resultó ser el de más 

alta integridad, velocidad de procesamiento y menor costo. Se trata de una tarjeta de 

desarrollo, elaborada por el fabricante de circuitos integrados STMicroelectronics, la cual 

está basada en un microcontrolador de arquitectura ARM con un núcleo Cortex M4, las 

características generales de la tarjeta son las siguientes: 

 Microcontrolador STM32F407VGT6 de 32-bits, arquitectura ARM Cortex® -M4.  

 Programador integrado ST-LINK/V2 con switch de selección para programador o 

modo debug.  

 Alimentación a través de USB o fuente externa a 5V. 

 Acelerómetro de 3 ejes modelo LIS3DSH. 

 Circuito regulador a 3.3V. 

 Micrófono omnidireccional digital modelo MP45DT02. 

 DAC audio con Jack 3.5mm modelo CS43L22. 

 2 push buttons; uno para reset y otro configurable. 

 Conector USB mini y micro tipo AB. 

 4 leds configurables: LD3 (naranja), LD4 (verde), LD5 (rojo) y LD6 (azul). 

 Headers para todos los pines I/O del microcontrolador. 

  
a) Tarjeta STM32F4DISCOVERY. b) Diseño de tarjeta. 

Figura 3.10. Circuito electrónico. 

En la Figura 3.10 a) se muestra la tarjeta electrónica utilizada para este trabajo, que es la 

cuarta y última revisión de este modelo, hecha por el fabricante en 2014. La distribución 

de algunos componentes de ella es mostrada en la Figura 3.10 b); en la parte superior se 

encuentra el programador/debugger ST-LINK/V2, el cual incluye un puerto mini-USB 

tipo b para tener conexión con la PC, aproximadamente en el centro se encuentra el 
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microcontrolador y dos botones, debajo de ellos se encuentran los 4 leds que se pueden 

utilizar mediante programación, entre ellos el acelerómetro, en la parte baja; el micrófono, 

así como el audio el DAC y un puerto micro-USB tipo ab acompañado de dos leds, 

finalmente a cada costado se encuentra una tira doble de headers macho para realizar 

conexiones con el microcontrolador o para alimentar algún otro circuito. 

La tarjeta electrónica está diseñada para poder trabajar con ella en cualquier versión del 

sistema operativo Windows desde XP. Este sistema electrónico posee un hardware 

sobrado, considerando los requerimientos electrónicos suficientes para la generación de 

señales de ECG, sin embargo, fue posible utilizarla sin afectar de alguna manera el 

objetivo principal de este trabajo. 

El microcontrolador STM32F407VGT6 de 32-bits, posee las siguientes características 

principales: 

 Microcontrolador (MCU) + Núcleo FPU (Unidad de Punto Flotante). 

 Frecuencia de operación de hasta 168 MHz, 210 DMIPS/ 1.25 DMIPS/MHz.  

 1-Mbyte de memoria Flash, 192-Kbyte RAM. 

 Encapsulado LQFP de 100 pines. 

 Oscilador interno RC de 16 MHz. 

 2 convertidores D/A de 12-bit de resolución. 

 Oscilador de cristal de 8 MHz. 

 Alimentación a 3.3V 

Los pines de entrada/salida (I/O) que posee se dividen en 9 puertos: A, B, C, D, E, F, G, 

H e I, sin embargo, únicamente se utilizaron algunos pines de los puertos A, C y D. 

Tanto el microcontrolador como la tarjeta electrónica y sus componentes presentan sus 

correspondientes hojas de datos, desarrolladas por el respectivo fabricante, las cuales se 

pueden consultar en el apéndice B de este trabajo para conocer con mayor detalle las 

características de los dispositivos, en este apartado solo se mencionan las más importantes 

y las utilizadas para la generación electrónica de señales de ECG. 

El voltaje de operación del microcontrolador es de 3.3 Volts (VDD), por lo que requiere de 

una etapa de regulación de voltaje para reducir la alimentación de 5 Volts que puede ser 

obtenida mediante un puerto USB o alguna otra fuente de corriente directa (CD). En la 

Figura 3.11 se muestra el diagrama esquemático de dicho circuito. 

 
Figura 3.11. Circuito de regulación a 3.3V. 
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El circuito de regulación está conformado por los siguientes componentes: 

 (2) Capacitor 1 uF.  

 (2) Capacitor 1 uF. 

 (2) Capacitor 100 nF. 

 (2) Capacitor 100 nF. 

 (2) Capacitor 100 nF. 

 (1) Circuito Integrado LD3985M33R. 

 (1) Diodo Schottky BAT60. 

A la entrada de este circuito se tienen 5V, mientras que a la salida 3.3V, gracias al 

regulador, que para esa salida proporciona hasta 150 mA, lo cual es adecuado para la 

operación del microcontrolador, que tiene un consumo de 11 mA a 25 °C si se configura 

con el oscilador interno a 16 MHz y se activan todos sus periféricos, todo ello de acuerdo 

con las hojas de datos del fabricante. La señal regulada en 3.3V se utiliza para la mayoría 

de componentes de la tarjeta, en la Figura 3.12 se observan las conexiones necesarias para 

alimentar el microcontrolador. 

 
Figura 3.12. Conexiones de alimentación del microcontrolador. 

Las conexiones de alimentación utilizan los siguientes componentes con el fin de eliminar 

ruidos eléctricos en el microcontrolador: 

 (10) Capacitor 100 nF.  

 (2) Capacitor 1 uF. 

 (2) Capacitor 2.2 uF. 

 (1) Resistencia 47 Ω. 

 (1) Bobina 1 nH. 

El microcontrolador STM32F407VGT6 tiene diversos periféricos integrados bajo el 

mismo encapsulado, entre ellos un convertidor digital analógico (DAC) que se utilizó para 

externar la señal de ECG. En la Tabla 3.2 se muestran las características eléctricas y otras 

más se mencionan a continuación: 

 2 canales con resolución de hasta 12 bits con buffer.  

 Canales independientes de conversión simultánea. 
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 Acceso Directo a Memoria (DMA) por cada canal. 

 Disparadores externos para la conversión. 

 

 

En este caso, debido al regulador de 3.3V que alimenta al microcontrolador, se tiene que 

3.3DDAV  , por lo que de acuerdo con la Tabla 3.2 el voltaje analógico para la señal de 

salida está acotado entre 0.5V como mínimo y 3.1V como máximo para cada canal. Como 

la señal de ECG real presenta un potencial negativo para las ondas Q y S (ver Figura 2.7), 

fue necesario recorrer, en magnitud, la señal para que quedara dentro del rango de salida 

del DAC, mediante una parte de la programación que se muestra en el código 3.5.  

Para seleccionar alguno de los ritmos cardiacos se utilizaron 4 jumper y además  se 

configuraron 4 pines del microcontrolador como entradas digitales, adicionalmente, los 

pines vecinos a ellos se configuraron como salidas; unos en estado alto ( DDV ) y otros en 

estado bajo (tierra), pudiendo así elegir uno de ellos simplemente con hacer un puente 

mediante un jumper sobre el pin del comportamiento que se desee generar y el pin vecino 

en estado alto, los demás pines de selección deben permanecer haciendo un puente con la 

salida en estado bajo vecina (ver Figura 3.13). 

 
Figura 3.13. Selección mediante el uso de un jumper. 

La tarjeta tiene en total 8 leds como indicadores, pero solo 4 son configurables mediante 

programación, los cuales tienen los colores: azul (LA), rojo (LR), naranja (LN) y verde 

Tabla 3.2. Características eléctricas del DAC. 

Símbolo Parámetro Min. Max. Unidad Comentario 

DDAV  Voltaje de 

alimentación 

1.8 3.6 V  

REFV   Voltaje de referencia 1.8 3.6 V 
REF DDAV V   

SSAV  Tierra 0 0 V  

OUT_min Salida de voltaje min. 0.5  V a 12 bits 

OUT_max Salida de voltaje max.  0.2DDAV    a 12 bits 

DDAI  Consumo de corriente 280 380 µA Sin carga 
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(LV); utilizados para indicar el comportamiento del corazón seleccionado. En la Tabla 3.3 

se muestran los pines a los que éstos están conectados, igualmente, los de selección de 

comportamiento y las salidas del DAC, además, en la Figura 3.14 se muestra dónde se 

encuentran ubicados. 

Tabla 3.3. Pines de la tarjeta utilizados. 

Puerto Pin Función 

 

A 

PA4 DAC Canal 1 

PA5 DAC Canal 2 

PA14 Selección: Aleteo Ventricular (A) 

PA15 Selección: Fibrilación Ventricular (F) 

C PC6 Selección: Normal (N) 

PC7 Selección: Bradicardia (B) 

 

D 

PD12 Led Verde (LV) 

PD13 Led Naranja (LN) 

PD14 Led Rojo (LR) 

PD15 Led Azul (LA) 

 

 
Figura 3.14. Ubicación de pines en la tarjeta. 

Es importante indicar que una de las razones por las que se decidió utilizar esta tarjeta es 

porque si se deseara construir un sistema electrónico o hardware propio sería más costoso 
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que el precio de esta tarjeta, que es de US$25.00, mientras que, comprando los elementos 

necesarios por separado, el gasto llega a US$30.00 (precio calculado de acuerdo a la 

página de internet del fabricante [42]), sin considerar los gastos fabricación del circuito 

impreso, lo cual lo elevaría aún más, sin embargo, para tener el circuito únicamente para 

el propósito de este trabajo basta con considerar los elementos mostrados en el 

esquemático de la Figura 3.15, es decir, circuito de reset, led indicadores de ritmo 

seleccionado, teclado selector de ritmo y salida de convertidores DAC, considerando 

también, las respectivas etapas de regulación y alimentación. 

 
Figura 3.15. Diagrama general del circuito electrónico. 

 

3.5.1 PROGRAMACIÓN DEL MÉTODO RK4 EN EL MICROCONTROLADOR 

La programación del microcontrolador se realizó en lenguaje C, en la versión 4.5 del 

compilador MikroC para ARM (Figura 3.16) y es muy similar a la desarrollada en el 

ambiente de Matlab, sin embargo, tiene algunas diferencias que son mostradas en este 

apartado. 

 
Figura 3.16. Versión de MikroC para arquitectura ARM utilizada. 

Dentro del programa del compilador se creó un proyecto nuevo, eligiendo el 

microcontrolador STM32F407VGT6 y se eligió el oscilador interno a 16 MHz para que 

todas las instrucciones del microcontrolador se ejecuten a esa velocidad. Posteriormente 
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se agregó un nuevo archivo al proyecto, donde se escribió todo el programa, siendo esa 

una de las diferencias con respecto a la programación en Matlab, donde se utilizaron tres 

archivos. Otra diferencia importante es que Matlab maneja matrices, para guardar 

variables, de manera automática, en cambio, para el microcontrolador es importante 

indicar si las variables serán matrices o no para operar adecuadamente con ellas.  

Una ventaja que presenta el microcontrolador utilizado (STM32F407VGT6) es que tiene 

integrada una Unidad de Punto Flotante (FPU) dentro del núcleo, lo cual facilita las 

operaciones del método numérico, a nivel hardware, para resolver el modelo matemático, 

ya que en la mayoría de los cálculos intervienen variables de tipo flotante, resultando de 

gran utilidad dicho módulo, pues se especializa en este tipo de procesamiento de datos. 

Además, dentro del mismo microcontrolador, al contar con un DAC de dos canales 

independientes, permite la salida de dos señales diferentes de forma simultánea, en este 

caso se programó de tal manera que a la salida se tengan la señal de ECG y su derivada, 

ésta última con la intención de evaluar las señales generadas de los ritmos cardiacos; 

calculando el exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase para cada uno de 

ellos. 

El diagrama de flujo creado para desarrollar la programación del circuito electrónico en 

lenguaje C se encuentra en la Figura 3.17, donde se muestra la secuencia de acciones 

llevadas a cabo para solucionar el modelo matemático a través del método numérico de 

RK4 y finalmente, a través de un DAC, generar señales de ECG para los distintos 

comportamientos del corazón. 
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Figura 3.17. Diagrama de flujo para la programación del sistema electrónico. 

Una vez en el archivo del proyecto, se utilizó la directiva #define para especificarle al 

compilador cuáles pines del microcontrolador se utilizan como entradas y salidas digitales, 

éstos se definieron con un nombre específico, para que posteriormente en el código al 

mencionar el nombre asignado, el compilador sepa a cuál pin se está refiriendo. En este 

caso se definieron como entradas a los pines que corresponden a la lectura para selección 

del comportamiento del corazón y como salidas a los que sirven para encender los leds 

indicadores, asimismo a los pines vecinos a los de selección; unos en estado bajo (tierra) 

y otros en estado alto (VDD). En el código 3.1 se muestra una parte de estas definiciones. 

Código 3.1. Definición de pines. 

 

Para las variables del programa se utilizó el tipo de dato double, ya que utiliza el estándar 

IEEE 754 de 32 bits para cifras con punto flotante [44], lo cual es suficiente para cumplir 

los propósitos de este trabajo, puesto que maneja un intervalo de -1.5 * 1045 hasta +3.4 * 

1038, y de acuerdo con las simulaciones numéricas hechas anteriormente las cifras 

manejadas dentro del método numérico se encuentran dentro de ese rango. 

La declaración e inicialización de variables que corresponden a los parámetros del sistema 

se hizo de acuerdo con los valores mostrados en este capítulo, además se usaron algunas 

variables específicamente para el método numérico, como el paso de integración y algunas 

variables para almacenar temporalmente el cálculo de las pendientes ( k ) para el sistema. 

El programa está compuesto básicamente por la función principal (void main) y otra 

función llamada sistema como se muestra en la Figura 3.16. Dentro de la primera se 

realiza la inicialización del DAC, se configuran los pines de entrada/salida como digitales, 

se manda un estado bajo (tierra) para mantener apagados los leds indicadores y se 

configuran los pines vecinos a los de selección para que cada uno de ellos tenga a su lado 

tanto un pin a tierra como a VDD (3.3V), en el código 3.2 se muestra esta parte del 

programa. 

Código 3.2. Inicialización del DAC y entradas/salidas digitales. 
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Para reproducir ondas de ECG de los distintos comportamientos del corazón se incluyeron 

4 condicionales if, de manera que se inicialicen los parámetros específicos para cada uno 

ellos, de acuerdo con la configuración que se haga por medio de los jumpers en la tarjeta 

electrónica y a la vez se indique por medio de un led cuál se seleccionó. Los ritmos 

cardiacos del corazón se relacionaron con los leds como se ve en la Tabla 3.4. 

Tabla 3.4. Relación de comportamientos del corazón con leds. 

Ritmo Cardiaco Color de LED 

Normal Verde 

Bradicardia Sinusal Azul 

Aleteo Ventricular Naranja 

Fibrilación Ventricular Rojo 

En el código 3.4 se muestra el condicional if donde se inicializan los parámetros 

correspondientes con el comportamiento del corazón en bradicardia sinusal, además, para 

indicarlo, se observa la asignación de un estado alto para encender el led de color azul. 

Código 3.4. Condicional if para selección de comportamiento en Bradicardia. 

 

Al igual que en Matlab, la parte método numérico se realiza dentro de un bucle while, sin 

embargo, una de las principales diferencias es que en este sistema no se guardan los 

valores de la señal resultante como en Matlab, sino que aquí se hace el procesamiento en 

el tiempo de ejecución del microcontrolador con los datos del sistema y se saca la señal 

mediante el DAC, por lo que no es necesario establecer un tiempo de parada, de ahí que 

todo lo relacionado al método numérico y la señal de salida se lleva a cabo dentro de un 

ciclo infinito a través del bucle while. También se usaron dos condicionales if para guardar 

en vectores los valores de los estados involucrados con los retardos ( 1 3,x x ), al terminar el 

procesamiento del método de RK4 se construyen las señales ECG y su derivada (Ec. 3.5 

y 3.6), finalmente, en esta parte es donde las señales resultantes se acondicionan, para ser 

enviadas al DAC.  

Código 3.5. Acondicionamiento de señal para envío de datos al DAC. 

 

En el Código 3.5 se muestra el acondicionamiento de las señales de ECG y su derivada; 

la primera línea es para amplificar y subir el voltaje de la señal, debido a que en un ECG 

real la escala es de mV, lo que hace necesaria esta etapa porque, como se mencionó, el 
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DAC puede entregar un voltaje que va de 0.5V hasta 3.1V, entonces de esta manera se 

asegura que la señal estará dentro del rango de operación del convertidor, además de que 

se evita en todo lo posible, la inclusión de ruido a la señal de interés, siendo esta última 

de amplitud equi-comparable con el ruido. La segunda línea es empleada para ajustar los 

datos de la variable a la resolución del DAC (12 bits) de acuerdo con (3.15). 

Donde 3.3INV  y 12N  , quedando entonces. 

Finalmente, se configuró el DAC para que funcionaran los dos canales de manera 

simultánea a 12 bits y se enviaron los datos acondicionados de las señales de ECG y su 

derivada, como se muestra en el Código 3.6. 

Código 3.6. Envío de datos al DAC. 

 

El programa puede correr de manera indefinida y mediante un osciloscopio es posible 

observar las señales de salida, una vez seleccionado algún ritmo cardiaco. Es posible, 

cambiar de ritmo cardiaco mediante la modificación del jumper y el reinicio del 

microcontrolador por medio de hardware, presionando el botón de reset mostrado en la 

Figura 3.14. 

*
2

IN

N

V
dato ECG  (3.15) 

12

3.3 3.3
* * *

2 2 4096

IN

N

V
dato ECG ECG ECG    (3.15a) 
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CAPÍTULO IV 

 

 

                       EVALUACIÓN DE LAS SEÑALES DE ECG 

 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones numéricas del 

modelo matemático en Simulink y Matlab, también se exponen las características 

principales de las señales ECG reales para cada comportamiento del corazón y se realiza 

una comparación entre éstas y las obtenidas. Posteriormente se muestran las señales 

obtenidas mediante el circuito electrónico digital, y se realiza una evaluación a éstas 

calculando el exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase para cada una de 

ellas. 

 

4.2 SEÑALES DE ECG EN SIMULINK Y MATLAB 

Las señales de ECG obtenidas a través de las simulaciones numéricas hechas en Simulink 

y las conseguidas utilizando únicamente Matlab coincidieron entre ellas, es decir, se 

obtuvieron exactamente los mismos resultados para ambas simulaciones, puesto que se 

trata del mismo método numérico (RK4), y del mismo paso de integración de éste, 

utilizado para la solución del modelo matemático del corazón, la diferencia radica en que 

en Simulink no fue necesario programar el método numérico, pero sí se eligió en la 

configuración para su uso, mientras que en Matlab, se realizó la programación de éste 

directamente en código m, como se muestra en el capítulo anterior. De ahí que en la 

primera parte de este capítulo los resultados mostrados son válidos para ambos tipos de 

simulaciones. 

En la Figura 4.1 se muestra la señal para un ritmo cardiaco normal obtenida a través de 

las simulaciones numéricas, donde se aprecia que al inicio se presenta un estado transitorio 

que dura aproximadamente medio segundo (0.5 s), sin embargo, a partir de ese momento, 

se observan las señales de ECG generadas. 
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Figura 4.1. Señal de ECG normal. 

Una señal amplificada se encuentra en la Figura 4.2, donde se aprecian la onda P, 

precedida del complejo QRS y finalmente la onda T, características de una señal de ECG 

del corazón sano. 

 
Figura 4.2. Señal de ECG normal amplificada. 

La principal característica del comportamiento normal del corazón es que la frecuencia 

cardiaca se encuentra entre 60 y 100 pulsos por minuto (ppm), en la Figura 4.1 se observan 

5 segundos de simulación y se encuentran 5 pulsos como el de la Figura 4.2, sin embargo, 

una forma de medir el pulso cardiaco es utilizando el intervalo RR, es decir, la distancia 

entre cada onda R, en este caso, tiene un valor de 0.85 s, por lo cual se infiere, de acuerdo 

con (4.1), que la frecuencia es de 70 ppm, encontrándose dentro del rango considerado 

normal. 

1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑣𝑎𝑙𝑜 𝑅𝑅
=

60 𝑠

0.85 𝑠
= 70 𝑝𝑝𝑚 (4.1) 
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En la figura 4.3 se encuentra la señal obtenida para la bradicardia sinusal, de igual forma 

se observa el estado estacionario al inicio de ésta, el intervalo RR tiene una duración de 

1.5 s, por ende, la frecuencia cardiaca es de 40 ppm, confirmando así, la particularidad 

principal de este ritmo patológico, donde el número de pulsaciones por minuto es menor 

a 60 pudiendo bajar hasta 40, como en este caso.  

 
Figura 4.3. Señal de ECG con bradicardia. 

El aleteo ventricular se distingue por ser un tipo particular de taquicardia ventricular 

extremadamente rápida, con una frecuencia cardíaca superior a las 200 ppm con una 

amplia onda sinusoidal oscilatoria. En la Figura 4.4 se observa la reproducción de una 

señal de ECG obtenida con esta patología para un tiempo de 5 s, en este caso existe una 

deformación de las ondas que se distinguen claramente en las figuras anteriores, teniendo 

presencia únicamente de ondas sinusoidales, cada pico o cresta representa una pulsación 

del corazón, entonces, la frecuencia es de 297 ppm pues el intervalo entre pulsos es de 

0.202 s. 

 
Figura 4.4. Señal de ECG con aleteo. 
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La fibrilación ventricular se identifica por un ritmo cardiaco rápido (superior a 250 ppm) 

con forma irregular y desorganizada debido a que pueden existir múltiples frentes de 

activación simultáneos, por lo cual las fibras del corazón no son capaces de responder de 

manera adecuada, por esa razón, en ocasiones no es posible contabilizar el número de 

pulsaciones por minuto, sin embargo, en este trabajo para aproximarlo se utilizan los picos 

o máximos de la señal de ECG. En la Figura 4.5 se muestra la reproducción de este 

comportamiento, se observan formas de onda desordenadas, además la frecuencia cardiaca 

es de 276 ppm, considerando que en 5 s hay 23 picos, por lo que se encuentra dentro de 

las características propias de esta cardiopatía.  

 
Figura 4.5. Señal de ECG con fibrilación ventricular. 

4.3 SEÑALES DE ECG DEL CIRCUITO ELECTRÓNICO 

Las señales de ECG del circuito electrónico digital se obtuvieron con un osciloscopio, 

además están acotadas entre 0.5 V y 3.1 V debido al rango de operación del DAC, sin 

embargo, coinciden con las características de las obtenidas mediante simulación y se 

muestran a continuación. 

 
Figura 4.6. Ritmo cardiaco normal. 
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En la Figura 4.6 se observa la señal de ECG para un corazón sano, el intervalo RR tiene 

una duración de 0.87 s, lo cual indica una frecuencia cardiaca de 69 ppm, que se encuentra 

dentro del rango saludable.  

 
Figura 4.7. Bradicardia Sinusal. 

La señal de bradicardia de la Figura 4.7 tiene una frecuencia de 40 ppm, puesto que el 

intervalo RR es de 1.47 s, casi idéntico al de las simulaciones en Matlab. 

 
Figura 4.8. Aleteo Ventricular. 

En la Figura 4.8 se encuentra la señal de ECG para un corazón que presenta aleteo 

ventricular, la frecuencia cardiaca aproximada es de 300 ppm, debido a que en 5 s hay 25 

picos de las ondas sinusoidales.  
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Figura 4.9. Fibrilación Ventricular. 

La señal de fibrilación ventricular se presenta en la Figura 4.9, si se compara con la de la 

Figura 4.5, no se presentan exactamente las mismas formas de onda, sin embargo, se trata 

de la misma patología, por lo que, en este comportamiento, basta con una forma de onda 

descompuesta, por las razones ya mencionadas, y un ritmo cardiaco sumamente rápido, 

que en la mayoría de los casos puede llevar a la muerte si no se trata rápidamente.  

En las señales presentadas del circuito electrónico no se observa el estado transitorio al 

inicio, puesto que las muestras se tomaron del osciloscopio una vez que éste transcurrió. 

 

4.3.1 EXPONENTE DE LYAPUNOV 

De los distintos ritmos cardiacos que se pueden generar a través del modelo matemático 

(3.4) hay especial atención en la fibrilación ventricular, que de acuerdo con el trabajo del 

investigador Glass L. [44], su comportamiento está relacionado con caos determinista, 

este es un tema ampliamente discutido por investigadores, sin embargo, se sabe que el 

corazón tiene una forma muy precisa cuando deja de funcionar, por esta cardiopatía, y está 

relacionada con una transición al caos. 

En ese sentido, un indicador general de la presencia de caos en un sistema dinámico es el 

máximo Exponente de Lyapunov (EL). Esta cantidad proporciona una medida de la tasa 

media exponencial de la divergencia o convergencia de las orbitas que iniciaron 

extremadamente cerca (orbitas adyacentes) en el espacio de fase. Dado que condiciones 

iniciales cercanas corresponden a estados iniciales prácticamente idénticos, la divergencia 

exponencial de las orbitas implica la perdida de predictibilidad del sistema. La presencia 

de al menos un exponente de Lyapunov positivo, implican la divergencia de trayectorias 

cercanas y, por lo tanto, presencia de una dinámica caótica en el sistema. Por el contrario, 

Si el exponente de Lyapunov es negativo, las trayectorias poco separadas en el inicio 

tenderán a converger y la evolución no será caótica. Así pues, la estabilidad asintótica de 
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un punto de equilibrio se garantiza cuando ocurre que todos los exponentes son negativos, 

asimismo, para atractores periódicos se tienen exponentes de Lyapunov negativos excepto 

uno que toma el valor cero, en ese caso existe una dinámica cuasi periódica que se 

caracteriza porque el período de las oscilaciones es irregular así que la solución nunca se 

repite exactamente y las trayectorias forman un toro. 

En general un sistema dinámico como el mostrado en (3.4) en un espacio fase n-

dimensional posee un espectro con n exponentes de Lyapunov, uno por cada dirección del 

espacio fase, de ahí que éste se calculó para los distintos comportamientos del corazón 

generados por el modelo matemático, para calcularlo, se utilizó el software XPPAUT [46]. 

En la Tabla 4.1 se muestra el máximo exponente de Lyapunov para cada uno de los ritmos 

cardiacos. 

Tabla 4.1. Máximo exponente de Lyapunov. 

Ritmo Cardiaco λ  

Normal -0.1166 

Sinu-Bradicardia -0.1047 

Aleteo Ventricular -0.0003 

Fibrilación ventricular 0.176 

Se observa que para el ritmo normal, aleteo ventricular y bradicardia el máximo exponente 

de Lyapunov es negativo, por lo que las trayectorias son estables. Sin embargo, el máximo 

exponente de Lyapunov para el aleteo ventricular es muy cercano a cero, esto sugiere la 

existencia de oscilaciones cuasi periódicas. Por otro lado, en la fibrilación ventricular el 

exponente es positivo lo cual indica la existencia de caos, en este último ritmo cardiaco el 

sistema es altamente sensible a condiciones iniciales, y sus trayectorias divergen 

exponencialmente con pequeñas perturbaciones en el estado inicial. 
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4.3.2 ESPECTRO DE POTENCIA 

Se calculó el espectro de potencia para cada uno de los ritmos cardiacos generados con la 

finalidad de conocer en cuáles componentes de frecuencia está contenida la potencia de la 

señal, para ello se utilizó la Transformada Rápida de Fourier en Matlab.  

 
Figura 4.10. Espectro de potencia de ritmo normal. 

 

 
Figura 4.11. Espectro de potencia de bradicardia sinusal. 

En la Figura 4.10 se muestra el espectro de potencia para el ritmo cardiaco sano donde 

existe una banda de frecuencias perfectamente definidas e identificables, además, se 

observa una frecuencia natural y posteriormente múltiplos de éstas, lo cual deja claro que 

se trata de una oscilación periódica. Asimismo, en la Figura 4.11 se encuentra el espectro 

para bradicardia sinusal donde de igual forma, que, para el ritmo cardiaco normal, se trata 

de una oscilación periódica, ambas concentran la mayor cantidad de energía entre 0 Hz y 

2 Hz. 
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Figura 4.12. Espectro de potencia de aleteo ventricular. 

 

 
Figura 4.13. Espectro de potencia de fibrilación ventricular. 

El espectro de potencia mostrado en la Figura 4.12 corresponde con la señal de aleteo 

ventricular, donde se observa que existen cambios en las amplitudes de algunas 

frecuencias y el ancho de banda incrementa, adicionalmente se aprecian frecuencias 

inconmensurables, es decir, frecuencias que no son múltiplo de alguna otra y donde la 

razón de ellas, es un irracional, esto solo es posible si existe una oscilación cuasi periódica. 

En la Figura 4.13 se presenta el espectro de potencia para la fibrilación ventricular, el cual 

exhibe una banda continua de frecuencias confirmando la presencia de caos. 
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4.3.3 PLANO FASE 

A partir de los datos obtenidos a través del osciloscopio, es decir la señal de ECG y su 

derivada, se trazaron sobre el plano xy o plano de fases las proyecciones de estas 

soluciones, de manera que se observe el comportamiento general del sistema de acuerdo 

con el ritmo cardiaco reproducido por el modelo matemático. Se utilizaron puntos en la 

Figura 4.14 a fin de exaltar las trayectorias del sistema mediante las muestras obtenidas 

físicamente mediante el circuito electrónico. 

 
Figura 4.14. Plano Fase. 

En la Figura 4.14 a) y b) se muestran los planos fase para un ritmo cardiaco normal y 

bradicardia sinusal respectivamente, existen oscilaciones periódicas (ciclos límite) en 

ambos casos, lo cual corrobora lo obtenido mediante los exponentes de Lyapunov y 

espectros de potencia. El plano fase del aleteo ventricular se encuentra en la Figura 4.14 

c), se observa un toro 2( )Τ , es decir, una trayectoria que nunca se cierra y se mantiene 

acotada en una región del espacio de estados, lo cual confirma la presencia de oscilaciones 

cuasi periódicas. Finalmente, el plano fase de la fibrilación ventricular se exhibe en la 

Figura 4.14 d) y se aprecia, en ésta, un espacio denso que indica la existencia de caos, 

confirmando de igual forma, lo obtenido mediante los dos tipos de evaluaciones 

anteriores; exponente de Lyapunov y espectro de potencia. 



                                                                                                                                                     - Conclusiones -                       

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  75 Salvador Jiménez Jiménez 

 

 

 

                       CONCLUSIONES  

 

 

En este trabajo se presentó un generador de señales de electrocardiograma producidas 

artificialmente a partir de un microcontrolador STM32F407VGT6 ARM de 32 bits Cortex 

M4. Las señales cuasi-analógicas cardiacas son generadas con un convertidor digital-

analógico de 12 bits incorporado dentro del microcontrolador.  

La fuente de generación está basada en el modelo matemático propuesto por Sandra Gois 

y Marcelo Savi en 2009, sugerido para describir la actividad eléctrica del corazón a un 

nivel macroscópico a partir de la señal de electrocardiograma. El modelo matemático es 

consistente con tres osciladores de Van der Pol modificados y acoplados con retardos de 

tiempo; el resultado, es un sistema de seis ecuaciones diferenciales no lineales retardadas. 

Es necesario mencionar que el conjunto de ecuaciones diferenciales que constituyen el 

modelo matemático publicado por [34], contiene errores de signatura y valores en algunos 

parámetros; dichos detalles son destacados y corregidos por [36].   Los valores de los 

parámetros del modelo ocupados en este trabajo fueron sugeridos por [34, 36]. De acuerdo 

a los resultados reportados, dichos parámetros se obtuvieron a partir de ajuste numérico, 

tomando como referencia señales de electrocardiograma reales expuestas en bases de 

datos internacionales, hasta conseguir un acuerdo cualitativo en las formas de onda. Es de 

especial interés resaltar, que el modelo matemático tiene correspondencia fisiológica 

desde el punto de vista de la actividad eléctrica en el corazón, es decir cada oscilador 

acoplado corresponde con un nódulo o marcapasos natural del corazón real (SA, AV, HP). 

Esto último resulta ser sumamente importante porque abre la posibilidad de entender los 

mecanismos de funcionamiento que tienen lugar en el corazón a partir del estudio de la 

dinámica del modelo utilizado. Asimismo, se pueden reproducir 4 ritmos diferentes: ritmo 

sinusal correspondiente a un latido normal entre 60 y 80 ppm, bradicardia sinusal 

caracterizada por la disminución de la frecuencia cardiaca, la cual es muy frecuente 

durante el sueño, aleteo ventricular denotado por un aumento en el ritmo, que puede 

alcanzar hasta 200 ppm y se cree que antecede a una fibrilación ventricular. Finalmente, 

se puede reproducir la fibrilación ventricular, una de las arritmias que provoca muerte 

súbita, de no ser atendida inmediatamente. Cada ritmo cardiaco puede ser seleccionado a 

partir del cambio de valores de algunos parámetros del sistema.  

Es relevante mencionar que el análisis de sistemas con retardo representa en sí mismo un 

reto importante (incluso si se trata de sistemas lineales), y aún más considerando que el 

sistema que se utilizó en este trabajo es de naturaleza no lineal. En este sentido la solución 
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numérica reportada, se logró a través del método numérico de Runge Kutta de cuarto orden 

adaptado para la solución de sistemas de ecuaciones diferenciales con retardo de tiempo 

en Matlab. Posteriormente, se realizó la programación del método numérico en el 

microcontrolador, el cual permite generar cualquiera de los cuatro ritmos, mediante la 

selección en un teclado digital. Las señales generadas y simuladas fueron evaluadas 

mediante el máximo exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase. De 

acuerdo con los resultados obtenidos, el ritmo normal y la bradicardia corresponden a 

oscilaciones periódicas, puesto que, el máximo exponente de Lyapunov para ambos 

comportamientos es negativo, el espectro de frecuencia muestra la frecuencia fundamental 

y sus múltiplos, y el plano fase exhibe una trayectoria cerrada, conocida como ciclo límite. 

El ritmo cardiaco de aleteo ventricular presenta oscilaciones cuasi periódicas, confirmadas 

con un máximo exponente de Lyapunov muy cercano a cero, un espectro de potencia con 

frecuencias que no son múltiplos de alguna otra y donde su razón es un irracional 

(frecuencias inconmesurables) y en el plano fase las trayectorias forman un toro. 

Finalmente, en la fibrilación ventricular las evaluaciones exponen la existencia de caos 

determinístico, dado que el exponente de Lyapunov es positivo, el espectro de potencia 

presenta una banda continua de frecuencias y en el plano fase se observa la presencia de 

un atractor extraño.  

El hecho de disponer de señales de ECG generadas de manera artificial abre un nuevo 

camino para desarrollar dispositivos como marcapasos o desfibriladores que pudieran ser 

utilizados en nuevos tratamientos terapéuticos para estas enfermedades cardiacas. 

Particularmente, para la fibrilación ventricular, la presencia de caos determinístico, 

sugiere la posibilidad desarrollar dichos dispositivos a partir de técnicas de control de 

caos. 
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RESUMEN 

 

Las matemáticas han jugado un papel importante en las ciencias biológicas, en especial se han usado repetidos 

métodos y modelos matemáticos para tratar de comprender los procesos fisiológicos de los diferentes órganos. 

Sin duda alguna el corazón es uno de los órganos más estudiados probablemente debido a que la insuficiencia 

cardíaca, ya sea mecánica o eléctrica, sigue siendo la causa número uno de muerte en el mundo. En este trabajo 

se presenta la implementación electrónica en un microcontrolador de 32 bits ARM Córtex M4 del modelo 

matemático propuesto por Gois et. al. en 2009. Con dicho dispositivo se pueden generar ritmos cardiacos 

normales y patológicos representados por señales ECG. Los ritmos patológicos son generados por cambios de 

acoplamiento o por un estímulo externo. Los resultados muestran un acuerdo cualitativo entre las señales 

generadas con el dispositivo y los resultados teóricos. 

 

PALABRAS CLAVES: Corazón, Modelo matemático, señal ECG, microcontrolador 32 bits. 

 

 

ELECTRONIC IMPLEMENTATION OF A MATHEMATICAL MODEL TO 

GENERATE ECG SIGNALS BY A 32 BITS MICROCONTROLLER ARM CORTEX 

M4 

 

ABSTRACT 

 

The mathematics has played an important role in the biological sciences, especially it has been used repeated 

methods and mathematical models to try to understand the physiological processes of different organs. Without 

a doubt the heart is one of the most studied organs probably due to heart failure, either mechanical or electrical, 

as it remains the number one cause of death in the world. In this work an electronic implementation based on a 

32 bits microcontroller ARM Cortex M4 of the proposed model by Gois et. al. en 2009 is presented. With this 

device you can generate normal and abnormal heart rhythms represented by ECG signals. Pathological rhythms 

are generated by coupling changes or external stimuli. The results show a qualitative agreement between the 

generated signals with the device and theoretical results. 

 

KEY WORDS: Heart, Mathematical model, ECG signal, 32 bits Microcontroller. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

De todos los órganos humanos, el corazón es en cierto sentido el más simple. Todo lo que tiene que hacer es 

bombear la sangre mediante la contracción y la expansión del miocardio alrededor de 2,5 mil millones de veces 

durante un ciclo vida normal. El corazón es también uno de los órganos más estudiados del cuerpo, 

probablemente debido a la insuficiencia cardíaca, ya sea mecánica o eléctrica. El corazón es un órgano musculoso 

aproximadamente del tamaño de un puño, pesa aproximadamente 200-360 g. Está formado por tres capas: 

Endocardio: Es una delgada capa que reviste la superficie interna de las cuatro cámaras cardiacas, las válvulas 

y los músculos. 

Miocardio: Es la capa media del corazón formada por musculo cardiaco, responsable del bombeo de la sangre 

a todo el cuerpo. 

Epicardio: Es una membrana delgada y brillante que cubre la superficie externa del corazón. 

El corazón está protegido por la caja torácica y por un saco llamado pericardio, que es un tejido fuerte formado 

de dos capas separadas por líquido lubricante que permite los movimientos del órgano. 

Funcionalmente, el corazón se puede dividir en derecho e izquierdo. La parte derecha consta de una aurícula y 

un ventrículo, que se comunican entre sí a través de la válvula tricúspide. La parte izquierda está compuesta por 

la aurícula y el ventrículo izquierdo, que se comunican entre sí a través de la válvula mitral (Las válvulas son 

estructuras de compuerta entre las aurículas y los ventrículos. Estas válvulas abren hacia los ventrículos y cierran 

en sentido opuesto. Las arterias aorta y pulmonar tienen válvulas con la misma función). El lado derecho del 

corazón es el responsable de la circulación de la sangre hacia los pulmones para que se oxigene y el lado izquierdo 

envía la sangre oxigenada y con nutrientes a todo el organismo. 

El musculo cardíaco recibe sangre a través de las arterias coronarias: descendente anterior (izquierda) y 

descendente posterior (derecha). El movimiento del corazón se divide en dos periodos: sístole y diástole. Durante 

la sístole el órgano se contrae, expulsando su contenido de sangre. El ventrículo derecho expulsa sangre 

desoxigenada que proviene de los tejidos hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar. El ventrículo 

izquierdo expulsa sangre oxigenada a todo el organismo a través de la arteria aorta. Durante la diástole, los 

músculos se relajan (aunque en este periodo se necesita más energía que durante la sístole) y ambos ventrículos 

comienzan a llenarse de sangre. En la diástole, la sangre procede al ventrículo izquierdo (sangre recién oxigenada 

en los pulmones) a través de la aurícula izquierda.  

La contracción y relajación del corazón están gobernadas por impulsos eléctricos. La actividad eléctrica del 

corazón inicia en una colección de células conocidas como el nódulo sino-auricular (nódulo SA), ubicado justo 

debajo de la vena cava en la aurícula derecha. Las células en el nodo SA son auto-excitables, es decir, producen 

impulsos periódicos auto-sostenidos. El potencial de acción que se genera en el nodo SA se propaga luego a 

través de las aurículas por las células auriculares. Las aurículas y los ventrículos están separados por un tabique 

compuesto de células no excitables, que normalmente actúa como una barrera a la conducción de potenciales de 

acción. Hay una vía para continuar la propagación del potencial de acción, a través de una colección de células, 

conocidas como el nodo aurículo-ventricular (nodo AV), que se encuentra en la frontera entre la aurícula y 

ventrículo. La conducción a través del nodo AV es bastante lenta, pero cuando el potencial de acción sale del 

nodo AV, se propaga a través de una colección especializada de fibras llamada el haz de HIS. Las fibras de 

Purkinje son ramificaciones que se distribuyen a lo largo de los ventrículos, las cuales terminan en la superficie 

endocárdiaca. Debido a que, los potenciales de acción emergen de las uniones de fibras musculares de Purkinje, 

activan el musculo ventricular y se propagan a través de la pared ventricular hacia el exterior a la superficie 

epicárdica. El diagrama esquemático del sistema de conducción cardiaco se muestra en la Fig. 1. Es evidente que 

hay una multitud de características del corazón que se pueden estudiar. En primer lugar, la función excitable y 

contráctil de las células individuales, existe también, la actividad oscilatoria y el marcapasos colectivo de las 

células nodales SA, AV y HP. Por otro lado, existe un comportamiento colectivo de toda la actividad eléctrica 

cardiaca como una unidad, representada por la señal de electrocardiograma. En este trabajo, se presenta la 

implementación electrónica del modelo matemático propuesto por Sandra Gois en 2009 [1], el cual reproduce 

señales de electrocardiograma en condiciones sanas y patológicas. En este sentido, en las siguientes subsecciones 

se presentan una breve descripción de los modelos que anteceden al modelo de Gois.  
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Figura 1: Sistema de conducción de un corazón. 

 

 

 

1.1 Modelo de Van der Pol y Van der Mark 

 

La teoría de los osciladores de relajación fue usada para simular los latidos de un corazón [1]. Una idea 

relativamente vieja fue considerar al corazón como red de osciladores acoplados de tres grados de libertad que 

describían: el nodo sino-auricular, las aurículas y los ventrículos, respectivamente. Cada uno de ellos era 

representado por un oscilador de relajación con cierto periodo. El sistema completo era descrito por un conjunto 

de ecuaciones diferenciales ordinarias. Los osciladores se sincronizaban con elementos resistivos con flujo 

unidireccional, es decir, el impulso eléctrico se originaba en el nodo sino-auricular y se propagaba hacia las 

aurículas, para finalmente terminar en los ventrículos. Dado que, las oscilaciones de relajación fueron observadas 

por primera vez en circuitos electrónicos, el sistema de ecuaciones se construyó con tríodos. 

Los autores de dicha idea fueron Van der Pol y Van Der Mark [2], quienes utilizaron osciladores de relajación 

para simular la actividad eléctrica del corazón cada uno de ellos describiendo una parte del corazón. Aunque 

existen distintos sistemas capaces de producir oscilaciones de relajación, en su experimento, los autores 

utilizaron tubo de neón que realizaba una descarga intermitente. A través del acoplamiento de tres oscilares de 

relajación (Fig. 2), lograron observar que el comportamiento eléctrico de la red se asemejaba al 

electrocardiograma de un corazón humano. En la Fig. 2, E es una batería con un voltaje de 150 a 200 V, R una 

resistencia de 1 MΩ y C un capacitor de un 1 μF, con estos datos el sistema tenía un tiempo de relajación de un 

segundo, así el tubo de neón emitía una luz intermitente con período de un segundo. 

 

Figura 2: Representación esquemática del sistema de Van Der Pol y Van Der Mark. 
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Figura 3: Electrocardiogramas 1) real, 2) artificial. 

 

En la Fig. 2 el corazón artificial está representado por tres osciladores, S representa el nódulo sino-auricular, A 

las aurículas y V los ventrículos. Entre A y V se encuentra R correspondiente con un retardo de tiempo entre las 

aurículas y los ventrículos. El resultado obtenido a través de sus experimentos se muestra en la Fig. 3(2) y los 

autores realizan la comparación de las señales generadas con un electrocardiograma real [Fig. 3(1)], donde se 

observa un acuerdo cualitativo entre ambas señales. 

 

1.2 Modelo de Grudzinski y Zebrowski. 

 

A partir del trabajo de Van der Pol y Van der Mark se han propuesto diferentes modificaciones para describir 

aspectos de la actividad eléctrica en el corazón. Grudzinski y Zebrowski [3] proponen un modelo matemático 

basado en una modificación del oscilador de Van Der Pol [4], en dicho modelo, la fuerza armónica fue 

remplazada por un término cubico: 

 

𝑑𝑥2

𝑑𝑡2
+∝ (𝑥2 − 𝜇)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝑥(𝑥 + 𝑑)(𝑥 + 2𝑑)

𝑑2
= 0,             𝑑, 𝜇, ∝> 0,   𝜇 < 𝑑.         

 

(1) 

 

Esta modificación está inspirada en el modelo de la membrana de una neurona propuesto por Morris-Lecar [5]. 

En el modelo, el parámetro μ provoca el desvanecimiento del ciclo límite cuando su valor incrementa, 

produciendo que las trayectorias terminen en el nodo estable. Los parámetros de (1) no permiten manipular la 

distancia entre el punto silla y el nodo. En este sentido, los autores introducen un nuevo término que permite 

variar el periodo de despolarización, pero sin modificar la estructura del espacio fase del sistema. 

Adicionalmente, los autores remplazan el término 𝜶(𝒙𝟐 + 𝝁) por un amortiguamiento asimétrico con respecto a 

la variable x: ∝ (𝒙 − 𝒗𝟏)(𝒙 − 𝒗𝟐). Finalmente, el modelo queda como: 

 

𝑑𝑥2

𝑑𝑡2
+∝ (𝑥2 − 𝑣1)(𝑥2 − 𝑣2)

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+

𝑥(𝑥 + 𝑑)(𝑥 + 𝑒)

𝑒𝑑
= 0,             𝑑, 𝑒, ∝> 0      

 

(2) 

 

Con la inclusión del amortiguamiento asimétrico se pueden controlar el potencial de reposo y la frecuencia 

intrínseca del sistema. El parámetro α cambia la forma de onda afectando el tiempo de refracción y el parámetro 

e controla el periodo diastólico. En la Fig. 4 se muestra tres diferentes valores de v1 y v2, así, mientras el potencial 

de reposo disminuye la frecuencia incrementa, dejando una evidencia de proporcionalidad. 
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Figura 4: Serie de tiempo del oscilador (2) para diferentes valores v1 y v2: (1, -1) (línea azul), (1.05, -0.9) 

(línea roja) y (0.95, -1.1) (línea verde) 

 

Usando el modelo (2) se puede simular el potencial de accion con muchas caracteristicas fisiologicas importantes 

de un potencial de real generado por el marcapasos natural del corazon, el  nodo SA. 

 

 

2. MODELO  

 

Sandra R. F. S. M. Gois y Marcelo A. Savi en el 2009 [1] proponen un modelo basado en 3 osciladores de Van 

Der Pol modificados descritos por (3), acoplados con retardos de tiempo para reproducir la actividad eléctrica 

del corazón a un nivel macroscópico a través de la señal de electrocardiograma. Los autores asumen fundamental 

la participación de los nodos SA y AV para la generación de la señal ECG, debido a que el ritmo cardiaco se 

genera en el nodo SA y posteriormente se propaga al nodo AV, por lo que dos de los osciladores propuestos se 

ponen en correspondencia con dichos marcapasos. Sin embargo, los autores argumentan que la señal ECG es 

una combinación de las corrientes que se generan en diferentes regiones del corazón y que cada una de ellas 

participan con diferente magnitud. Bajo esta suposición, cada oscilador representa una señal de cada una de las 

partes de la conducción eléctrica en el corazón (nodo SA, AV y HP). Sin embargo, considerando solo dos 

osciladores no se puede representar la señal ECG, porque solo sería posible generar la onda P, pero no el 

complejo QRS. Esta observación motivo a los autores a incluir un tercer oscilador para representar la propagación 

de la señal eléctrica hacia los ventrículos. Por lo consiguiente, el tercer oscilador fue relacionado el complejo de 

His-Purkinje para tener el sistema de conducción cardiaca completo.  

 

En el trabajo original de Gois, el sistema de ecuaciones presenta errores en los signos de los acoplamientos, la 

frecuencia y amplitud de las señales generadas no corresponde con las reportadas. En 2010, López M.J. et. al [6] 

presentan una estrategia de control para evitar arritmias cardiacas aplicadas en el modelo de Gois y P. McSharry 

[7]. Los autores proponen algunas modificaciones al modelo de Gois, tales como: factores de escalamiento para 

la frecuencia y la amplitud, y cambio de signo en los acoplamientos para la generación de señales ECG correctas.  

 

�̇� = 𝛽𝑇 𝑓(𝑋, 𝑡) 

𝜏′ =
𝜏

𝛽𝑇

       𝜔′ = 𝛽𝑇𝜔 
(2) 

 

 

Finalmente, el modelo matemático está representado por un conjunto de seis ecuaciones diferenciales con retardo 

de la siguiente manera: 
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𝒙�̇� = 𝒙𝟐, 

𝒙�̇� = −𝒂𝑺𝑨𝒙𝟐(𝒙𝟏 − 𝒘𝑺𝑨𝟏
)(𝒙𝟏 − 𝒘𝑺𝑨𝟐

) − 𝒙𝟏(𝒙𝟏 + 𝒅𝑺𝑨)(𝒙𝟏 + 𝒆𝑺𝑨)

+ 𝝆𝑺𝑨 𝒔𝒊𝒏(𝝎𝑺𝑨𝒕) − 𝒌𝑺𝑨−𝑨𝑽(𝒙𝟏 − 𝒙𝟑
𝝉𝑺𝑨−𝑨𝑽) − 𝒌𝑺𝑨−𝑯𝑷(𝒙𝟏 − 𝒙𝟓

𝝉𝑺𝑨−𝑯𝑷), 

 

𝒙�̇� = 𝒙𝟒, 

𝐱�̇� = −𝐚𝐀𝐕𝐱𝟒(𝐱𝟑 − 𝐰𝐀𝐕𝟏
)(𝐱𝟑 − 𝐰𝐀𝐕𝟐

) − 𝐱𝟑(𝐱𝟑 + 𝐝𝐀𝐕)(𝐱𝟑 + 𝐞𝐀𝐕)

+ 𝛒𝐀𝐕 𝐬𝐢𝐧(𝛚𝐀𝐕𝐭) − 𝐤𝐀𝐕−𝐒𝐀(𝐱𝟑 − 𝐱𝟏
𝛕𝐀𝐕−𝐒𝐀) −  𝐤𝐀𝐕−𝐇𝐏(𝐱𝟑 − 𝐱𝟓

𝛕𝐀𝐕−𝐇𝐏), 

 

𝒙�̇� = 𝒙𝟔, 

x6̇ = −aHPx6(x5 − wHP1
)(x5 − wHP2

) − x5(x5 + dHP)(x5 + eHP)

+ ρHP sin(ωHPt) − kHP−SA(x5 − x1
τHP−SA) − kHP−AV(x5 − x3

τHP−AV), 
 

 

(3) 

Donde  𝑥𝑖
𝜏 = 𝑥𝑖(𝑡 − 𝜏)  y τ representa un retardo de tiempo.  Los parámetros  

𝑎𝑆𝐴 = 3, 𝑤𝑆𝐴1
= 0.2, 𝑤𝑆𝐴2

= −1.9, 𝑑𝑆𝐴 = 3, 𝑎𝐴𝑉 = 3, 𝑤𝐴𝑉1
= 0.1, 𝑤𝐴𝑉2

= −0.1, 𝑑𝐴𝑉 = 3, 𝑒𝐴𝑉 = 3, 𝑎𝐻𝑃 = 5, 𝑤𝐻𝑃1
= 1,

𝑤𝐻𝑃2
= −1, 𝑑𝐻𝑃 = 3, 𝑒𝐻𝑃 = 7, 𝜏𝑆𝐴−𝐴𝑉 = 𝜏𝐴𝑉−𝐻𝑃 = 𝜏𝑆𝐴−𝐻𝑃 = 0, 𝜏𝐻𝑃−𝑆𝐴 = 0, 𝜏𝐴𝑉−𝑆𝐴 = 0.8, 𝜏𝐻𝑃−𝐴𝑉 = 0.1, 𝑘𝑆𝐴−𝐴𝑉 =

𝑘𝐴𝑉−𝐻𝑃 = 𝑘𝑆𝐴−𝐻𝑃 = 0, 𝑘𝐻𝑃−𝑆𝐴 = 0, 𝜌
𝑆𝐴 

= 1, 𝜌
𝐴𝑉

= 1, 𝜌
𝐻𝑃 

= 20, fueron ajustados numéricamente a partir de bases 

de datos internacionales de señales de electrocardiograma reales. Mediante una combinación lineal de las 

variables,  

 

𝑋 = 𝐸𝐶𝐺 = (∝0+∝1 𝑥1 +∝3 𝑥3 +∝5 𝑥5)𝛽𝐺, 

 
(4) 

donde 𝛽𝐺 = 0.0012, ∝0= 1, ∝1= 0.1, ∝3= 0.05 ∝5= 0.4, y el cambio de ciertos parámetros, el sistema (3) es capaz 

de reproducir la señal de electrocardiograma sana y tres arritmias cardiacas: aleteo ventricular, sinus bradicardia 

y fibrilación ventricular. En la Tabla 1 se muestran los valores de los parámetros para cada ritmo. 

 

Tabla 1: Parámetros 

 

Ritmo Parámetros 

Normal 𝑒𝑆𝐴 = 4.5, 𝑘𝐴𝑉−𝑆𝐴 = 5, 𝑘𝐻𝑃−𝐴𝑉 = 20, 𝑤𝑆𝐴 =
𝑤𝐴𝑉 = 𝑤𝐻𝑃 = 0, 𝛽𝑇 = 16 

Aleteo Ventricular 𝑒𝑆𝐴 = 4.5, 𝑘𝐴𝑉−𝑆𝐴 = 0, 𝑘𝐻𝑃−𝐴𝑉 = 20, 𝑤𝑆𝐴 =
𝑤𝐴𝑉 = 𝑤𝐻𝑃 = 0, 𝛽𝑇 = 8 

Sinus Bradicardia 𝑒𝑆𝐴 = 4.5, 𝑘𝐴𝑉−𝑆𝐴 = 5, 𝑘𝐻𝑃−𝐴𝑉 = 15, 𝑤𝑆𝐴 =
𝑤𝐴𝑉 = 𝑤𝐻𝑃 = 0, 𝛽𝑇 = 8, 𝛽𝐺 = 0.0009 

Fibrilación Ventricular 𝑒𝑆𝐴 = 6, 𝑘𝐴𝑉−𝑆𝐴 = 5, 𝑘𝐻𝑃−𝐴𝑉 = 20, 𝑤𝑆𝐴 =
𝑤𝐴𝑉 = 𝑤𝐻𝑃 = 7.33, 𝛽𝑇 = 16 

 

 

 

3. IMPLEMENTACION ELECTRONICA 

 

En 2014, M. A. Quiroz-Juarez et. al. [8] presentaron el análisis del modelo (3) calculando el Máximo Exponente 

de Lyapunov, espectro de potencia y plano fase para cada ritmo. A partir de los resultados, los autores mostraron 

que la fibrilación ventricular presenta caos determinista. El modelo matemático fue implementado 

electrónicamente usando un microcontrolador de 8 bits de la serie PIC18, el cual fue configurado a su máxima 

capacidad de procesamiento para conseguir que la frecuencia de muestreo correspondiera con el paso de 

integración del método numérico, establecido en Δt=0.01 s. El sistema fue resuelto con el método de Runge-

Kutta cuarto orden y el retardo tiempo aproximado por una serie de Taylor de segundo orden. El hardware 

expuesto considera un teclado para ingresar los parámetros, un convertidor digital-analógico y una etapa de 

amplificación para evitar que las señales generadas se contaminen con ruido. 

 

En este trabajo se propone una implementación electrónica del modelo (3) considerando un microcontrolador de 

32 bits de la familia ARM Cortex M4, caracterizado por alto desempeño del procesador embebido, instrucciones 

DSP desarrolladas para direccionar y controlar señales con alta eficiencia en el tiempo de ejecución. Además, 
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cuenta con un módulo especializado para operaciones de punto flotante, reflejado en bajo consumo de recursos 

de procesador y mínimo tiempo de cálculo [9].  

 
Figura 5: Generador de señales de electrocardiograma a partir del sistema (3) 

 

Específicamente, el microcontrolador utilizado es el STM32F407VGT6, la velocidad del reloj es de 168 MHz 

cerca de 3 veces más rápido que el hardware reportado en el 2014 [8] sin necesidad de un cristal resonante, lo 

que permite disminuir considerablemente el tiempo de ejecución por instrucción y como consecuencia alcanzar 

resoluciones en el paso de integración del método numérico más finas.  Por otro lado, el microcontrolador tiene 

embebido un convertidor digital-analógico de 12 bits de resolución por lo que no es necesario utilizar 

convertidores externos reduciendo espacio físico y evitando la creación de librerías para el protocolo de 

comunicación Master-Slave. El esquema eléctrico del generador de señales ECG se muestra en la Fig. 5., donde 

se aprecia cuatro secciones: 1) Salidas de los convertidores digital-analógico para la obtención de señales cuasi-

analógicas, 2) Sistema de reset para reinicializar el apuntador del programa, 2) Un teclado de cuatro botones 

para seleccionar cada uno de los ritmos: normal, aleteo ventricular, bradicardia y fibrilación ventricular, 3) Leds 

indicadores para señalar el ritmo que ha sido seleccionado.  

Cabe destacar que el generador de señales ECG es alimentado con 3.3 V por lo que se cuenta con etapas de 

regulación de tensión. La Fig. 6 muestra la estructura de la etapa de alimentación compuesta en general por un 

regulador de tensión LD3985M33R y un banco de capacitores. La fuente de alimentación proviene de un puerto 

USB tipo A macho, el cual puede ser conectado a cualquier aparato electrónico que disponga de puertos USB 

del mismo tipo hembras como: computadoras, tablets, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Etapa de alimentación 

 

El programa que tiene embebido el microcontrolador fue desarrollado en lenguaje C y compilado en el software 

mikroC PRO para ARM. Estrictamente, para resolver numéricamente el sistema (3) se requiere un método 
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numérico para sistemas de ecuaciones diferenciales retardadas, ya que en este trabajo el retardo no es aproximado. 

Debido a que el método de Runge-Kutta cuarto orden no acepta directamente la derivada de tiempos de retardo 

se ha desarrollado y programado una modificación del mismo para resolver el sistema. A partir de banderas de 

señalización se midió el tiempo consumido en ejecutar una iteración completa, el resultado obtenido arroja un 

tiempo de 885 μs, alrededor de 11.3 veces más rápido que el tiempo de ejecución (10 ms) reportado en [8]. Una 

parte del código se muestra a continuación: 

 

        ssystem(double states[],double t,double x1r,double x3r) 

   { 

      FFs1=Psa*sin(Wsa*t); 

      FFs2=Pav*sin(Wav*t); 

      FFs3=Php*sin(Whp*t); 

 

      dnodes[0]=Bt*states[1]; 

      dnodes[1]=Bt*(-a1*states[1]*(states[0]-u11)*(states[0]-u12)-                    

states[0]*(states[0]+dd1)*(states[0]+e1)+FFs1); 

      dnodes[2]=Bt*states[3]; 

      dnodes[3]=Bt*(-a2*states[3]*(states[2]-u21)*(states[2]-u22)-

states[2]*(states[2]+dd2)*(states[2]+e2)-Kavsa*(states[2]-x1r)+FFs2); 

      dnodes[4]=Bt*states[5]; 

      dnodes[5]=Bt*(-a3*states[5]*(states[4]-u31)*(states[4]-u32)-

states[4]*(states[4]+dd3)*(states[4]+e3)-Khpav*(states[4]-x3r)+FFs3); 

       

   } 

 

        k11=ssystem(state,tt0,Rsaav,Ravhp); 

        k22=ssystem(aux,tt0+0.5*h,Rsaav,Ravhp); 

        k33=ssystem(aux,tt0+0.5*h,Rsaav,Ravhp); 

         

        k44=ssystem(aux,tt0+h,Rsaav,Ravhp); 

              

state[j]=state[j]+(0.166666666666667)*(k1[j]+2*k2[j]+2*k3[j]+k4[j]); 

         

 

        ecg=bbg*(alfa0+alfa1*state[0]+alfa3*state[2]+alfa5*state[4]); 

        decg=bbg*(alfa1*state[1]+alfa3*state[3]+alfa5*state[5]); 

 

 

 

4. RESULTADOS 
 

En esta sección, se presentan los resultados obtenidos del generador de señales de electrocardiograma propuesto. 

La adquisición de las señales se realizó a través de interfaz USB (Osciloscopio-PC) usando el osciloscopio 

Diligent Analog Discovery 410-244P, el cual es capaz de capturar 8000 muestras en una ventana de tiempo 

definida por el usuario. 

 

Es importante mencionar que las señales ECG generadas con el dispositivo propuesto fueron amplificadas y 

montadas en un nivel de tensión directa consistente en el intervalo dinámico del convertidor digital-analógico, 

es decir, 0-3.3 V, con el fin de evitar en todo lo posible el ruido electrónico inherente a los componentes, el cual 

tiene amplitud comparable con la amplitud de una señal de electrocardiograma real (mV). 

 

En la Fig. 7 se muestran las series de tiempo obtenidas con el circuito electrónico digital para los cuatro ritmos 

cardiacos: a) normal, b) aleteo ventricular, c) bradicardia y d) fibrilación ventricular. Las señales generadas con 

el dispositivo electrónico son sólo aproximaciones de las trayectorias que el sistema genera (3). La calidad de la 

aproximación depende de la precisión con la que se represente el valor de punto flotante y del paso de integración 

que fue usado para resolver el sistema de ecuaciones.  Especialmente para la señal caótica, las propiedades de 
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caos se conservan haciendo que el universo de números enteros disponibles para representar un valor de punto 

flotante sea amplio. Se ha sugerido que al menos la precisión para sistemas caóticos sea de 16 bits [10]. La 

representación de punto flotante se utilizó una precisión de 64 bits de acuerdo al estándar IEEE-754. 

 

 

a) 

 

  

b) 

 

  

c) 
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d) 

 
Figura 7: Series de tiempo obtenidas del osciloscopio: a) Ritmo Normal, b) Aleteo Ventricular, c) Sinus-

Bradicardia, d) Fibrilación Ventricular. 

 

En la Fig. 8 se muestran los planos fases tomados del osciloscopio.  Fig. 6(a) y 6(c) muestran los planos fase 

para un ritmo normal y sinus bradicardia respectivamente, en los cuales se observan ciclos limite 

correspondientes con oscilaciones periódicas. La Fig. 8(b) correspondiente al plano fase de un aleteo ventricular 

donde se aprecia un toro asociado con oscilaciones cuasi periódicas. Finalmente, el plano fase de una fibrilación 

ventricular se muestra en la Fig. 8(d) en el cual se observar un atractor extraño que indica la existencia de 

oscilaciones caóticas. 

 

 

a) 

 

b) 

 
    

c) 

 

d) 

 
    

Figura 8: Plano fase tomados del osciloscopio 𝐸𝐶𝐺(𝑡) 𝑣𝑠 𝐸𝐶𝐺̇ (𝑡): a) Ritmo Normal, b) Aleteo Ventricular, c) Sinus 

Bradicardia, d) Fibrilación Ventricular. 
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A partir del generador electrónico propuesto en este trabajo se pueden tener acceso a señales ECG generadas 

artificialmente puede facilitar el análisis de diversas condiciones fisiológicas en los perfiles de esta serie de tiempo. 

Además, las señales ECG generadas con diferentes características también pueden utilizarse como fuentes para la 

evaluación y comparación de dispositivos de diagnóstico de procesamiento de señales ECG, que son utilizados para 

identificar patologías en el ritmo cardíaco.  

 

    

a) b) 

 

 

    

c) d) 

Figura 9: Distribución estadística estacionaria: a) Ritmo Normal, b) Aleteo Ventricular, c) Sinus Bradicardia, d) 

Fibrilación Ventricular. En cada inciso, la figura de la izquierda corresponde a la distribución de la señal producida por 

el modelo matemático, y por su parte, la figura de la derecha está asociada a la distribución de la señal generada con el 

dispositivo electrónico.  

 

Adicionalmente, se obtuvo la distribución estadística estacionaria de las señales generadas con el dispositivo y 

las señales producidas por el modelo matemático, con el fin de efectuar una comparación y determinar la calidad 

de las señales del generador electrónico digital (Fig. 9). Los resultados muestran que las distribuciones 

estadísticas para cada ritmo se conservan, lo que sugiere calidad, fidelidad y representatividad de las señales 

generadas con el circuito electrónico propuesto con respecto al modelo matemático. Cabe destacar que las formas 

de onda producidas por el dispositivo fueron amplificadas y montadas en un nivel de tensión directa consistente 

en el intervalo dinámico del convertidor digital-analógico, por lo que el eje horizontal de las distribuciones 

estadísticas, no corresponde uno a uno con las muestras generadas directamente con el modelo matemático. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

En este trabajo se propuso un circuito electrónico digital basado en un microcontrolador de 32 bits de la familia 

ARM Cortex M4 para la generación de señales de electrocardiograma en condiciones sanas y arrítmicas. La 

fuente de generación es el modelo matemático propuesto Gois et. al en 2009. El tiempo de retardo involucrado 

en las ecuaciones no fue aproximado como en otros trabajos de investigación, por lo que el método numérico 

(Runge-Kutta cuarto orden) embebido en el procesador fue modificado para solucionar sistemas de ecuaciones 

diferenciales retardadas. La alta capacidad de procesamiento y el módulo especializado para operaciones de 

punto flotante hacen del microcontrolador una excelente opción para minimizar el tiempo de ejecución, que, de 

acuerdo a los resultados, va desde 10 ms a 885 μs, alrededor de 11.3 veces más rápido. Además, la alta integración 

del microcontrolador permite evitar el uso de cristales resonantes y convertidores digital-analógico externos.  El 

hardware del generador incluye un teclado para seleccionar cada ritmo y una sección de leds que indican la señal 



 
 

12 

 

que ha sido elegida. Las señales generadas con el dispositivo propuesto fueron capturadas por un osciloscopio 

digital mediante la interfaz USB. Las series de tiempo obtenidas muestran un acuerdo cualitativo con las señales 

teóricas exhibidas por el modelo matemático.  Disponer de señales ECG sintéticas ofrece la posibilidad de 

desarrollar dispositivos como marcapasos y desfibriladores que ayuden a evitar anomalías cardiacas como las 

arritmias. 
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Generación de Señales ECG sintéticas. 
 

 O. Jimenez-Ramirez, M. A. Quiroz-Juárez, R. Vázquez-Medina y J.L. Aragón, S. Jiménez Jiménez. 

1Sección de Estudios de Posgrado e Investigación ESIME Culhuacán, Instituto Politécnico Nacional, Santa Anna 100,  D. F. 04430, México 

(e-mail: mquirozj0700@alumno.ipn.mx a, ojimenezr@ipn.mx b). 

Resumen: En este trabajo se presenta un circuito electrónico digital que genera señales sintéticas de electrocardiograma (ECG) 
utilizando una modificación del modelo matemático propuesto Gois et. al. (2009). Con el circuito electrónico propuesto se pueden 

generar ritmos cardiacos normales y patológicos representados por señales ECG. Los ritmos patológicos son generados por cambios 

de acoplamiento o por un estímulo externo. Cada una de las señales generadas se evalúa calculando su exponente de Lyapunov, 
espectro de potencia y plano fase. Los resultados muestran que cuando se presenta una fibrilación ventricular la señal ECG es 

caótica.   



1. INTRODUCCION 

Una señal de electrocardiograma (ECG) refleja el flujo de corriente 

iónica que hace que las fibras cardíacas se contraigan y 

posteriormente se relajen.  Tener acceso a señales ECG generadas 

artificialmente puede facilitar el análisis de diversas condiciones 

fisiológicas en los perfiles de esta serie de tiempo.  

2. MODELO MATEMATICO 

Uno de los modelos recientes es el propuesto (Gois et al. 2009). En 

la fig. 2 se presenta el modelo conceptual de los tres osciladores y el 

acoplamiento entre ellos. 

 

Fig. 2. Modelo conceptual con tres osciladores acoplados 

3. ANALISIS DEL MODELO MATEMATICO 

El modelo matemático de Gois, es capaz de representar arritmias 

cardiacas. Cada una de las señales generadas se analizó calculando 

el máximo exponente de Lyapunov, espectro de potencia y plano 

fase.  

 

Fig. 3. Plano fase: a) Ritmo Normal, b) Aleteo Ventricular, c) Sinu-

Bradicardia, d) Fibrilación Ventricular. 

4. CIRCUITO ELECTRONICO DIGITAL 

El circuito electrónico digital que genera señales ECG está basado 

en la familia de microcontroladores PIC18.  

 

Fig. 4. Esquema eléctrico del circuito electrónico digital 

En la fig. 5 se muestra la serie de tiempo obtenida con el circuito 

electrónico digital para un ritmo normal. 

 

Fig. 5. Serie de tiempo obtenida del osciloscopio para un Ritmo 

Normal 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presentó un circuito electrónico digital que genera 

señales ECG utilizando un microcontrolador de 8 bits de la familia 

PIC18. Se utilizó el modelo matemático propuesto por Gois et al. 

2009 como base para generar dichas señales. Los ritmos generados 

fueron analizados con el máximo exponente de Lyapunov, espectro 

de potencia y plano fase.  

AGRADECIMIENTOS 

M. A. Quiroz Juárez agradece el apoyo institucional al Instituto 

Politécnico Nacional y el apoyo otorgado por las Becas de Estimulo 

Institucional de Formación de investigadores BEIFI del IPN. Este 

trabajo fue parcialmente apoyado por el IPN a través de los 

proyectos SIP IPN 20151151  

 

Nodo   

SA 

Nodo   

AV 
Complejo  

HP 
 

 

Tiempo (s) 

E
C

G
 

  



- Apéndice B -                                                                                                              - Hojas de especificaciones -    

 

 

 

IPN – ESIME CULHUACÁN  97 Salvador Jiménez Jiménez 

 

 

 

 

 

APÉNDICE B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


	1 - PORTADA
	1.1 - HOJA DE AGUA
	2 - AGRADECIMIENTOS
	3 - RESUMEN
	4 - OBJETIVOS
	5 - PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN
	6 -ORGANIZACIÓN
	7 - ÍNDICE
	8 - CAPÍTULO 1 - ESTADO DEL ARTE
	9 - CAPÍTULO 2 - MARCO TEÓRICO
	10 - CAPÍTULO 3 - DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN
	11 - CAPÍTULO 4 - EVALUACIÓN DE LAS SEÑALES DE ECG
	12 - CONCLUSIONES
	13 - BIBLIOGRAFÍA
	14 - APÉNDICE A
	14.1 - PAPER
	14.2 - GENERADOR ECG POSTER
	15 - APÉNDICE B

