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OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar y construir un sistema acondicionador de la actividad eléctrica 
proveniente del corazón humano, con referencia en las derivaciones del 
triángulo de Einthoven; para visualización del pulso cardiaco mediante el 
software LabVIEW. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Diseñar y construir el sistema acondicionador de la actividad eléctrica del 
corazón con componentes de fácil adquisición en el mercado nacional y de 
bajo costo. 

Realizar las etapas de amplificación y filtrado con componentes de óptimas 
características. 

Llevar a cabo mediante la tarjeta Arduino la comunicación entre LabVIEW y la 
misma. 

Visualizar gráficamente los datos obtenidos mediante el software LabVIEW. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

De acuerdo con estudios realizados por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) en el 2013, la hipertensión causa la muerte anualmente a 9.4 millones 
de personas en el mundo y es responsable del 45 % de muertes en el mundo. 
[1] 

En México 36.1 % de personas mayores de 25 años tiene hipertensión, y el 75 
% de los enfermos están entre los 20 y los 54 años. El consumo de tabaco, el 
exceso de sal o de azúcar, la falta de ejercicio, el colesterol alto son algunas de 
las causas directas de la hipertensión [1] y [2]. 

La hipertensión afecta especialmente a estados de ingresos medios y bajos por 
mencionar algunos como: Chiapas, Guerrero, Aguascalientes, etc., además de 
que en los estados más pobres se concentran mayores poblaciones, y se 
tienen sistemas de salud más débiles, por lo que la mayoría de los casos de 
hipertensión no son diagnosticados, ni controlados ni tratados.  

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT) reportó que en 
México hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen 
hipertensión arterial, de los cuales únicamente 11.2 millones han sido 
diagnosticados por un médico y 5.7 millones tienen el padecimiento controlado 
de forma adecuada [3]. 

En México las instituciones de salud no están equipadas para dar este tipo de 

servicio, ni se les puede exigir, como se pretende; ya que por su carácter 

público deben ser la expresión del compromiso social del estado en beneficio 

de quienes viven en condiciones de pobreza, debido a la falta de 

financiamiento, los hospitales de México carecen de la tecnología necesaria 

para el funcionamiento adecuado [4]. La situación anterior genera la necesidad 

de producir tecnología para satisfacer las demandas que en cuestión de salud 

tiene el país y también para mejorar los servicios médicos que en él se 

proporcionan. 

Actualmente existen diferentes tipos de electrocardiógrafos en el mercado, 
lamentablemente su adquisición y mantenimiento resultan ser extremadamente 
caros, sobre todo para las instituciones de asistencia social, debido a que estos 
sistemas requieren de componentes que no son en su mayoría de fácil 
adquisición en el país. 
 
Esta problemática motiva a desarrollar un equipo de monitoreo de señales 
cardiacas con ayuda del software LabVIEW que sea de un costo accesible y 
fácil mantenimiento para el diagnóstico de enfermedades cardiacas, y que 
estas puedan ser tratadas oportunamente y con ello disminuir el índice de 
muertes en el país, por estas enfermedades. 
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En este capítulo se abordan los temas necesarios para que se adquiera una 
perspectiva adecuada sobre los electrocardiógrafos, así como los antecedentes 
de desarrollo tecnológico. 

1.1 Estado del Arte 

 

Muchos instrumentos biomédicos se desarrollaron en fechas tempranas, como 
en el siglo XIX cuando se dio la invención del electrocardiógrafo, que para su 
creación tuvo que esperar durante dicho siglo a que se llevaran a cabo 
diferentes descubrimientos. 

Uno de los primeros avances que tuvieron lugar para el desarrollo de un 
electrocardiógrafo fue durante el año 1842, donde el físico italiano Carlo 
Matteucci, muestra como la corriente eléctrica acompaña un latido cardíaco, el 
descubrimiento tuvo lugar debido a que Matteucci empleo como sensor 
eléctrico el nervio extraído de un anca de rana [5]. Cuando el músculo del anca 
se contraía se lograba visualizar la actividad eléctrica. 

Los anatomistas Rudolp von Koelleker y Heinrich Muller, confirman en 1856 el 
descubrimiento de Matteucci aplicando un galvanómetro, que no es más que 
un instrumento que es usado para detectar y medir la corriente eléctrica, esta 
herramienta se aplicó haciendo una prueba semejante a la de Matteucci. 
Pudiendo observar una pequeña convulsión, causada por la corriente eléctrica, 
que en un electrocardiograma figuran como complejos QRS y onda T. 

El físico francés Gabriel Lippmann inventa un electrómetro capilar en 1872. El 
dispositivo consistía de un tubo delgado de ácido sulfúrico, ver figura 1.1. La 
superficie del mercurio se movía con las variaciones del potencial eléctrico y 
esto era observable a través del microscopio. 

 
Figura 1.1 Electrómetro capilar de Gabriel Lippmann. 
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Este electrómetro capilar fue el mejor dispositivo de registro del siglo XIX que 
se encontraba en uso en los laboratorios de investigación, que Lippmann 
realizo en su pasantía en el laboratorio de Kirchoff, en Heidelberg, en 1873 y 
dado a conocer al mundo científico en una publicación del propio Gabriel 
Lippmann, en 1875 [5] y [6]. 

Etienne-Jules Marey en el año 1876, usa el electrómetro para registrar la 
actividad eléctrica de un corazón de sapo abierto por disección.  

El fisiólogo británico Jonh Burden Sanderson junto con Frederick Page, en 
1878 mediante el uso de un electrómetro capilar registran la corriente eléctrica 
y muestran como tiene dos fases denominadas posteriormente como (QRS y 
T), correspondientes a la despolarización y la repolarización, años más tarde 
cerca del año 1884, publican algunos de sus registros. 

Auguste D. Waller, fisiólogo británico, fue el primero en acercarse al corazón 
bajo el punto de vista eléctrico y publica el primer electrocardiograma humano, 
registrado con un galvanómetro capilar en el año 1887,y fue Waller quien 
introdujo el término ECG en la ciencia [7]. 

Willian Einthoven tras asistir en la ciudad suiza de Basilea en el año 1889 y ver 
la demostración de Waller durante el primer Congreso de la Unión Internacional 
de Ciencias Fisiológicas, decide perfeccionar el nuevo método 
electrofisiológico, un año después GJ Burch de Oxford ideó una corrección 
aritmética que permitía una mejor observación del registro proporcionado por el 
electrómetro capilar, un registro que identifica rápidas variaciones de una 
diferencia de potencial y cuyas fluctuaciones presentaban la típica forma de 
onda. 

Tiempo después William Bayliss y Edward Starling, mejoran el galvanómetro 
capilar en el año 1891. Al conectarlo a la mano derecha muestran una 
variación trifásica, que acompaña a cada latido del corazón, que fueron 
denominadas posteriormente como onda P, complejo QRS y onda T. Además 
demuestran un retraso de 0.13 segundos entre la estimulación atrial y la 
despolarización de los ventrículos denominados como intervalo PR [5] y [7]. 

Willem Einthoven es el primero en usar el término electrocardiograma, en un 
artículo de 1893 sobre los nuevos métodos de investigación clínica en un 
congreso de la Sociedad médica holandesa (más tarde aclara que fue Waller el 
primero en utilizar el término) dos años más tarde en 1895 Einthoven usando 
un electrómetro improvisado y una fórmula de corrección desarrollada, 
distingue cinco deflexiones a las cuáles él denomina con las letras P, Q, R, y T.  

Es tambien Einthoven durante el año 1901 quien modifica el galvanómetro de 
cuerda inicialmente desarrollado por el ingeniero francés Clement Ader. Con la 
realización de esta modificación se crea lo que es considerado el primer 
electrocardiógrafo de utilidad clínica. Este produce registros cardiacos 
mediante un pequeño filamento de cuarzo revestido en plata, el papel donde se 
hace el grabado se recorre a una velocidad constante mediante un mecanismo 
de reloj; este dispositivo poseía características que no permitían que fuese 
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transportado a un hospital ya que su peso era de más de 270 kilos y requería al 
menos 5 personas para su manejo. 

Dos años más tarde Einthoven discute la producción comercial del 
galvanómetro de filamento con Max Edelmann de Munich y con Horace Darwin 
de una empresa de instrumentos científicos con sede en Londres la Cambridge 
Scientific Instrument Company [7].Para resolver los problemas de movilidad del 
aparato debido al peso Einthoven comienza a transmitir electrocardiogramas 
vía cable telefónico, desde el hospital de la universidad, a su laboratorio 
situado a 1.5 Km de distancia, es así como el 22 de marzo de 1905 es 
registrado el primer electrocardiograma a distancia [5]. A la realización de 
dichos registros se les llamó tele-cardiograma. 

En el año 1906 publica por primera vez un artículo llamado "Le 
telecardiogramme” que describe a detalle las aplicaciones clínicas del 
electrocardiograma. En él se presentan las características electrocardiográficas 
de varios desórdenes cardiovasculares como la hipertrofia ventricular izquierda 
y derecha, hipertrofia auricular izquierda y derecha, y la onda U aparece por 
primera vez, complejos QRS mellados, latidos prematuros ventriculares, 
bigeminismo ventricular, el flutter auricular y bloqueos cardíacos completos [5] 
y [7]. Dicha publicación estable las bases para los futuros informes que se 
desarrollaron sobre los electrocardiogramas. 

Walter James de la Universidad de Columbia y Horatio Williams de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York publican la primera 
revisión de la electrocardiografía, en 1910. En esta publicación se habla de la 
hipertrofia ventricular, la hipertrofia atrial, las extrasístoles ventriculares, la 
fibrilación atrial y la fibrilación ventricular. Y desde entonces, la 
electrocardiografía es una herramienta para la evaluación clínica integral para 
evaluar la actividad eléctrica del corazón. 

Después de haber discutido en el año 1903, la producción comercial de la 
máquina de Einthoven, ver figura 1.2. La compañía Cambridge Scientific 
Instruments decide comenzar la fábrica de la maquina en el año 1911. 
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Figura 1.2 Electrocardiógrafo construido en Londres en 1911. 

En 1912 Einthoven continuó con la investigación teórica sobre la distribución de 
los potenciales, las influencias que ejercen los movimientos respiratorios y los 
cambios de la posición corporal sobre el electrocardiógrafo. Estos trabajos le 
llevaron a la concepción de un eje eléctrico cardíaco, y al llamado esquema del 
triángulo equilátero (formado por sus derivaciones I, II, III que más adelante 
sería llamado el “Triángulo de Einthoven”). En la figura 1.3, se muestra un 
bosquejo realizado por el mismo Eintoven basado en pruebas que realizó 
sumergiendo las manos y uno de los pies en solución salina. Estas 
concepciones las publicó en 1913, en su trabajo sobre la dirección y el valor 
manifiesto de las variaciones de potencial del corazón humano y sobre la 
influencia de la posición del corazón en la forma del electrocardiograma. Y es 
asi que en 1924 gana el premio Nobel por inventar el electrocardiógrafo y sus 
estudios de electrocardiografía [6] y [7]. 

 
Figura 1.3 Pruebas realizadas por Einthoven en las que basa si bosquejo. 
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Hubert Mann del Laboratorio Cardiográfico del Hospital Monte Sinai, en 1920 
describe la derivación de un “monocardiograma” denominado posteriormente 
como vectocardiograma. 
 

El primer salto en la mejora del electrocardiograma se da en el año 1928. Con 
la introducción de tubos al vacío para la amplificación de las señales eléctricas 
en vez del galvanómetro de filamento, que es más de índole mecánica por 
parte de A. Ernestine y S. Levine. En este mismo año, la compañía de Frank 
Sanborn convierte su modelo de mesa de electrocardiógrafo en una versión 
portátil con un peso aproximado de 25 kilogramos el cual era alimentado por 
una batería de 6 volts [6] y [7]. En la figura 1.4 podemos ver este modelo 
portátil. 

 

 
Figura 1.4 Electrocardiografo portátil de Frank Sanborn. 

 
En el año 1932 Charles Wolferth y Francis Wood describen el uso clínico de las 
derivaciones precordiales. 

La Sociedad Americana de Cardiología y la Sociedad Cardiológica de Gran 
Bretaña en el año 1938, definen las posiciones estándar y la colocación de las 
mismas sobre el pecho de las derivaciones precordiales V1 a V6 (donde la letra 
“V” representa el voltaje). 

Emanuel Goldberger en 1942, modifica el sistema de Wilson para incrementar 
el voltaje de las derivaciones en un 50 %, cambiando el nombre de las 
derivaciones monopolares a derivaciones aumentadas aVR, aVL y aVF, que 
junto a las 3 derivaciones de Einthoven (I, II y III) y más las 6 derivaciones 
precordiales darían lugar al electrocardiógrafo de 12 derivaciones que 
actualmente se utiliza y se conoce. 
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El biofísico Norman Jeff Holter diseña un sistema portátil que pesaba alrededor 
de 36 Kg el cual podía registrar el electrocardiograma del que lo portaba y 
transmitir la señal a distancia. Su sistema fue posteriormente reducido en 
tamaño con los avances de la electrónica y combinado con la grabación de 
cinta hasta llegar a lo que se conoce como electrocardiograma ambulatorio 
continuo o electrocardiógrafo de Holter todo esto en el año 1949. 

Los primeros en detectar el magnetocardiograma que es el campo 
electromagnético producido por la actividad eléctrica del corazón, fueron Baule 
y McFee en 1963, el cual es un método que puede detectar el 
electrocardiograma sin el uso de electrodos cutáneos y a pesar de tratarse de 
una técnica potencialmente útil, nunca ganó aceptación, en gran parte por su 
costo elevado. 

En 1968, Henry Marriott introduce la derivación precordial 1 modificada: 
Modified Chest Lead 1 (MCL1) para monitoriar pacientes en cuidados 
coronarios. 

Cohen y He describen un nuevo abordaje no invasivo para perfilar el mapa de 
actividad eléctrica cardíaca usando el mapa de potenciales eléctricos 
superficiales de Laplacian en 1992. 

El Profesor de medicina de Emergencias en la Universidad Wayne State de 
Detroit, Robert Zalenski en 1993 y sus colaboradores, publican un artículo 
sobre el uso clínico del electrocardiograma de 15 derivaciones que utiliza 
rutinariamente las derivaciones V4R, V8 y V9 en el diagnóstico del Síndrome 

coronario agudo [7]. 

 

1.2  Tipos de electrocardiógrafos 
 

Los electrocardiógrafos independientemente de su número de derivaciones 
pueden ser catalogados en 3 grupos que son: portátiles, de banco y tipo Holter. 

1.2.1 Electrocardiógrafos portátiles 
 

Generalmente estos electrocardiógrafos portátiles tienen un visualizador digital 
que permite la visualización del registro de ECG sin necesidad de impresión, 
son pequeños y ligeros para facilitar su transportación, como se muestra en la 
figura 1.5. Estos electrocardiógrafos pueden trasladarse de un lugar a otro y 
mantenerse en funcionamiento sin necesidad de conectarse a la red eléctrica 
gracias a un respaldo de baterías [5] y [6]. 
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Figura 1.5 Electrocardiógrafo portátil. 

1.2.2 Electrocardiógrafos de banco 

Llamado así porque éstos funcionan exclusivamente conectados a la red 
eléctrica, la mayoría son de tamaño considerablemente grande ya que esto 
facilita la impresión del registro del electrocardiograma en 3, 6 o hasta 12 
canales (dependiendo del fabricante), claro que contar con esta facilidad de 
impresión, con lleva al uso de otros dispositivos de gran tamaño y alto consumo 
de energía, de ahí su tamaño y que no sea viable usar baterías [6], para su 
funcionamiento. En la figura 1.6 se muestra un electrocardiógrafo de este tipo. 

 

 
Figura 1.6 Electrocardiógrafo de banco. 
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1.2.3 Electrocardiógrafos tipo Holter 

Es un pequeño electrocardiógrafo que puede fácilmente guardarse en un 
bolsillo o colgarse al cuello o cintura, tal como se muestra en la figura 1.7; la 
diferencia con los otros dos tipos de electrocardiógrafos mencionados en los 
apartados anteriores es que está diseñado para guardar el registro de la 
actividad eléctrica del corazón durante períodos largos de tiempo desde 24 
hasta 48 horas, para ser visualizado en la PC (Computadora Personal) [5] y [7]. 

 

 
Figura 1.7 Electrocardiógrafo tipo Holter. 
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Capítulo 2 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN 
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En este capítulo se abordan los temas necesarios para que se tenga una  
perspectiva adecuada acerca de los aspectos relacionados con el      
funcionamiento y composición del corazón, que ayudan al desarrollo de las 
variables de estudio en el desarrollo del electrocardiógrafo. 

2.1 Anatomía del Corazón  

 

El corazón es el órgano principal del sistema cardiovascular, se encuentra 
situado en el mediastino inferior (cavidad medial del tórax), el corazón esta 
flanqueado por los pulmones. Su apéndice más puntiagudo está dirigido hacia 
la cadera izquierda y descansa en el diafragma, aproximadamente en el quinto 
espacio intercostal. Su parte posterior ancha (o base) donde emergen los 
grandes vasos sanguíneos del cuerpo, señala hacia el hombro derecho y 
apoya debajo de la segunda costilla, (ver figura 2.1) el peso aproximado de 
este es de 454 gramos y es el tamaño del puño de una persona, el cual se 
encarga de bombear sangre a través de todo el cuerpo humano [8]. 

 

 
Figura 2.1 Relación del corazón con el esternón y las costillas. 
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a) Revestimiento y Pared  

 

El corazón se encuentra revestido por un saco de doble pared llamado 
pericardio. A la parte suelta de ajuste de este saco se le denomina pericardio 
fibroso, esta capa fibrosa mantiene protegido al corazón y manteniéndolo fijado 
a sus estructuras circundantes, como lo es el diafragma y el esternón.  

Al fondo del pericardio fibroso se encuentra el resbaladizo pericardio seroso 
bicapa. Su capa parietal rodea el interior del pericardio fibroso, en la parte 
superior del corazón, esta capa parietal se une a las arterias grandes que salen 
del corazón. 

Las membranas serosas del pericardio producen un resbaladizo líquido 
lubricante (líquido seroso). Este líquido permite que el corazón bombee 
fácilmente en un entorno relativamente libre de fricciones a medida que las 
capas serosas del pericardio se deslizan suavemente entre ellas. 

Las paredes cardiacas se conforman por tres capas, llamadas: 

 Epicardio más externo 

 Miocardio 

 Endocardio más interno  

En la figura 2.2 se muestra la ubicación de las tres paredes cardiacas antes 
mencionadas.  

 
Figura 2.2 Pared y revestimientos cardiacos. 
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El miocardio consta de gruesos fascículos de músculo cardiaco torcidos en 
espiral en forma anular. Se trata de la capa que se contrae realmente. El 
miocardio esta reforzado en su interior por una red de tejido conectivo fibroso y 
denso denominada esqueleto del corazón. 

El endocardio es una fina lámina brillante de endotelio que rodea las cámaras 
cardiacas. Es la continuación de los revestimientos de los vasos sanguíneos 
que salen del corazón y entra en él [8]. 

b) Cámaras y Grandes Vasos Asociados 

 

El corazón se encuentra constituido por cuatro cámaras o depósitos con 
orificios, de las cuales dos se llaman aurículas y las dos restantes ventrículos. 
Cada una de estas cámaras se encuentran rodeadas por el miocardio el cual 
es el responsable de que la sangre fluya de manera uniforme por el corazón, 
ver figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Localización aurículas y ventrículos 

 

Las aurículas tienen como función principal la recepción de la sangre, estas no 
son de gran importancia para el bombeo de la sangre ya que fluye con baja 
presión desde las venas del organismo y, después, continúa para realizar el 
llenado de los ventrículos. 
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Los ventrículos cuentan con paredes espesas, que son las bombas de nuestro 
corazón, en el momento que se contrae la sangre es expulsada del corazón y 
empieza a circular. El ventrículo derecho ocupa la mayor parte de la superficie 
cardiaca mostrada, mientras que el ventrículo izquierdo ocupa el ápice de 
nuestro corazón. 

El corazón se divide longitudinalmente por séptum interventricular o séptum 
interauricular. 

Aunque el corazón es un solo órgano, para motivos de estudio es separado en 
dos partes: 

 Hemicardio derecho.  

 Hemicardio izquierdo. 

El lado derecho funciona como la bomba del circuito pulmonar, es decir recibe 
sangre relativamente baja en cuanto a sus niveles de oxígeno de las venas del 
organismo a través de las grandes venas cavas superior e inferior y la cual es 
bombeada hacia los pulmones mediante el tronco pulmonar. Dicho tronco 
pulmonar se divide en dos arterias la derecha e izquierda, las cuales 
transportan la sangre hacia los pulmones en donde se descarga el dióxido de 
carbono y toma oxígeno, la sangre rica en oxígeno es drenada de los pulmones 
y se dirige al hemicardio izquierdo a través de las cuatro venas pulmonares. A 
este proceso descrito se le denomina circulación pulmonar. 

Una vez que la sangre ha sido oxigenada regresa a el hemicardio izquierdo en 
donde de modo similar al lado derecho primero ingresa a la aurícula izquierda 
por medio de las venas pulmonares izquierdas, cabe destacar que la sangre 
que circula por este hemicardio es rica en oxígeno y nutrientes. Una vez que la 
sangre se localiza en el ventrículo izquierdo esta lista para ser expulsada; 
puesto que este es la bomba sistemática para poder ser enviada a todo el 
organismo, la sangre es bombeada y sale por un ducto denominado aorta y 
después es guiada por todas las arterias sistemáticas para lograr nutrir todos 
los tejidos corporales. 

Cuando la sangre se encuentra pobre de oxígeno, circula por las arterias 
sistemáticas hasta llegar a la vena cava superior, la cual se localiza en el 
hemicardio derecho, comenzando nuevamente el sistema descrito, a este 
proceso se le denomina circulación sistemática [8]. 

En la figura 2.4 se ilustran los dos circuitos, tanto el pulmonar como el 
sistemático. 
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Figura 2.4 Circulaciones sistemática y pulmonar 

c) Válvulas 

 

El corazón humano cuenta con cuatro válvulas, las cuales tienen como función 
principal lograr que la sangre fluya en una sola dirección tanto dentro del 
mismo como para las arterias de salida, las dos primeras válvulas son llamadas 
válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral) y las otras son llamadas 
válvulas semilunares (aortita y pulmonar). 

Válvulas auriculoventriculares: Están ubicadas entre las cámaras auricular y 
ventricular en cada hemicardio. Estas válvulas evitan el reflujo en las aurículas 
cuando los ventrículos se contraen.  

La válvula mitral consta de dos colgajos de endocardio, mientras que la 
derecha posee tres colgajos. 

Válvulas semilunares: Estas protegen las bases de las dos arterias que salen 
de las cámaras ventriculares una llamada válvula aórtita y pulmonar, cada una 
posee tres válvulas que se ajustan firmemente cuando se cierran las válvulas. 
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En el momento en que los ventrículos expulsan la sangre hacia estas arterias 
las válvulas se relajan doblándose hacia las arterias y permitiendo el paso de la 
sangre, en el momento que se relajan los ventrículos la sangre comienza a fluir 
hacia atrás en dirección al corazón en ese momento las válvulas se llenan de 
sangre impidiendo que entre al corazón nuevamente logrando así que siempre 
exista el mismo sentido sanguíneo dentro del corazón. Ver la figura 2.5 para 
visualizar su ubicación [8]. 

 

 
Figura 2.5 Válvulas del corazón 

2.2 Fisiología del Corazón 

 

El funcionamiento del corazón humano es un proceso con cierta autonomía, la 
habilidad del músculo cardíaco de contraerse rítmicamente para bombear la 
sangre al cuerpo y así mantener la vida es intrínseca (propia); es decir, es una 
propiedad del músculo en sí mismo y no depende del sistema nervioso. 

Las contracciones y relajaciones del músculo cardíaco que dan lugar a la 
circulación sanguínea además de ser autogobernadas son muy coordinadas y 
esta funcionalidad del corazón se produce por: 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/sistemaneviosos.html
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 La presencia de uniones o cruces entre las células musculares producen 
el efecto de conectar funcionalmente grandes grupos de células para 
que se contraigan y relajen casi simultáneamente, haciendo que las 
fibras musculares del corazón funcionen en grandes grupos. 

 La actividad de un sistema interno de conducción cardíaco particular del 
corazón, consiste en células especializadas no contráctiles que inician y 
distribuyen impulsos a través del corazón a fin de producir una 
contracción, de una manera ordenada y secuencial desde las aurículas 
hacia los ventrículos [8]. 

2.3 Conducción del Impulso 

 

Sistema de Purkinje 

Aunque el impulso cardiaco puede viajar perfectamente bien a lo largo de las 
fibras musculares cardiacas o miocárdicas, el corazón cuenta con sistema 
especial de conducción llamado sistema de Purkinje, que está compuesto por 
fibras musculares cardiacas especializadas llamadas fibras de Purkinje; estas 
fibras transmiten impulsos a una velocidad de aproximadamente cinco veces la 
del musculo cardiaco normal, cerca de dos metros sobre segundo (2. 0 m/s), en 
contraste con la conducción del musculo cardiaco normal, que es de (0.4 m/s). 

En la figura 2.6 se ilustra la organización del sistema de Purkinje. Que toma 
origen en el nodo sinoauricular (nodo SA), desde ahí parten varios haces muy 
pequeños de fibras de Purkinje, llamados vías internodales, hacia la pared de 
la aurícula para encontrar un segundo nodo, el nodo auriculoventricular (nodo 
AV), que se encuentra también en la pared de la aurícula derecha. Desde este 
nodo pasa un haz más grande de fibra de Purkinje, llamado haz AV o de his, 
de inmediato desde las aurículas hacia los ventrículos y entra primero en el 
tabique ventricular. Después de viajar a una distancia corta por el tabique, el 
haz AV se divide en dos ramas: la izquierda, que prosigue por la superficie 
interna del ventrículo izquierdo, y la derecha, que sigue a lo largo de la 
superficie interna del ventrículo derecho. En los ventrículos estos haces se 
dividen en muchas ramas de fibras de Purkinje más pequeñas, que por ultimo 
establecen contacto directo con el musculo cardiaco en todas las regiones del 
corazón. Por tanto, el impulso que viaja por las fibras de Purkinje se conduce 
con rapidez y directamente hacia el miocardio. 

http://www.sabelotodo.org/anatomia/nexus.html
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Figura 2.6 Sistema de Purkinje 

Función del sistema de Purkinje para producir la contracción coordinada del 
miocardio. 

La función principal del sistema de Purkinje consiste en transmitir el impulso 
cardiaco con rapidez para las aurículas y después de una pausa breve a nivel 
del nodo AV se dirige de igual manera con rapidez hacia los ventrículos. La 
conducción rápida del impulso hará que todas las partes del sincito auricular y 
el sincito ventricular se contraigan al unísono de modo que ejerzan una acción 
impulsora coordinada. Si no fuera por el sistema de Purkinje el impulso viajaría 
con mayor lentitud, lo que tendría como consecuencia que se contrajeran 
algunas fibras musculares mucho antes que otras y por lo tanto se relajaran 
también de manera anticipada. Desde luego esto daría por resultado la 
disminución de la compresión de la sangre, y por ello disminución de la 
eficiencia impulsora [8]. 

Orden de transmisión del impulso por el corazón 

Después de iniciarse el impulso cardiaco en el nodo SA, viaja primero por las 
aurículas y hace que el músculo auricular se contraiga. Unas cuantas 
centésimas de segundo después de dejar el nodo SA el impulso llega al nodo 
AV. Sin embargo, este último retrasa el impulso unas cuantas centésimas más 
de segundo antes de permitirle pasar hacia los ventrículos. Este retraso da 
tiempo a las aurículas para que impulse sangre que contienen hacia los 
ventrículos antes de la contracción ventricular. Después de este retraso el 
impulso se extiende con mucha rapidez por el sistema de Purkinje de los 
ventrículos y hace que se contraigan ambos con su fuerza total dentro de las 
siguientes centésimas de segundo. 
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El nodo AV retrasa el impulso cardiaco por el siguiente mecanismo:  

Las fibras que lo componen son extremadamente pequeñas, lo que es muy 
diferente al resto del sistema de Purkinge, pero permite que estas fibras 
especiales conduzcan el impulso cardiaco con mucha lentitud, a una velocidad 
que es solo la décima parte de la que caracteriza a las fibras del músculo 
cardiaco, y solo de la quincuagésima parte de la velocidad de conducción de 
las fibras de Purkinje [8].  

 

2.4  Registro de la Actividad Eléctrica del Corazón 

 

Los electrocardiógrafos son equipos que detectan las señales eléctricas 
asociadas con la actividad cardiaca y producen un electrocardiograma, que no 
es sino un registro gráfico del voltaje contra el tiempo de la actividad eléctrica 
del corazón. Son usados frecuentemente para diagnosticar algunas 
enfermedades cardíacas y arrítmias, y esto se pueden clasificar en dos tipos: 

2.4.1 Electrocardiógrafos monocanales 

 

Estos electrocardiógrafos registran e imprimen los reportes de la actividad 
eléctrica de corazón, de una sola derivación (un juego de electrodos) por 
registro. Las 12 derivaciones son registradas en la secuencia seleccionada por 
el operador y pueden ser determinadas automáticamente [9]. 

Ya que el registro proporciona información de una sola derivación, el usuario 
debe recortar los trazos de cada derivación y colocarlos juntos para 
proporcionar un reporte completo, estos equipos poseen un tamaño compacto, 
su peso y lo sencillo de su uso representa una gran ventaja sobre otros 
equipos. 

2.4.2 Electrocardiógrafos multicanales 

 

Los electrocardiógrafos multicanales, tienen una forma similar de operar a los 
monocanales, el usuario puede seleccionar modo automático o manual en la 
selección de derivaciones, sensibilidad, rango de frecuencia para muestreo y 
velocidad del papel. En equipos estándares, la señal de las 12 derivaciones 
(provenientes de los tres grupos de derivación: bipolar, unipolar y precordiales) 
son registradas cada 2.5 segundos; para una tira de ritmo una derivación 
(usualmente la II) es registrada durante los 12 segundos. Casi todas las 
unidades pueden adquirir las 12 derivaciones simultáneamente y usualmente 
se imprimen 3 o 6 al mismo tiempo, además de poder elegir entre diferentes 
formatos [9]. 
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Algunos tipos de multicanal sólo generan un reporte e interpretación de 
sugerencia. Un usuario competente deberá completar el análisis y formular el 
diagnóstico definitivo. 

 

2.5  Principios de Operación 

 

Los electrocardiógrafos, a través de electrodos colocados en la superficie del 
cuerpo, registran y detectan potenciales eléctricos de aproximadamente un 
milivolt (mV), estos potenciales eléctricos aparecen en la piel como resultado 
de la actividad cardiaca. Las diferencias de voltaje entre los electrodos son 
medidas y corresponden con la actividad eléctrica del corazón. Cuenta con un 
sistema inscriptor que los deja registrados en el papel especial para ellos, es 
decir papel termo sensible que puede llegar a correr 25 mm/s, aunque puede 
llegar a correr hasta a 50 mm/s, este papel cuanta con pequeños cuadros de 
un milímetro, tanto como en forma vertical como en forma horizontal. Cada 
cinco cuadros forman un cuadro grande; los cuadros pequeños miden 0.04 de 
seg en su recorrido horizontal y como cada 5 cuadros pequeños forman un 
cuadro grande que medirá 0.20 s; en su parte vertical se mide el voltaje, siendo 
cada cuadro 0.1 mV y un cuadro grande 0.5 mV, es decir que dos cuadros 
grandes corresponden a 1 mV [10]. 

 

2.5.1 Derivaciones Estándares 

 

Una derivación, es la disposición específica que guardan los electrodos al 
momento de su colocación sobre la superficie corporal. 

Se han empleado más de 40 derivaciones distintas en los registros 
electrocardiográficos; pero habitualmente se registran 12 y 6 en el plano frontal 
(derivaciones de los miembros), 6 en un plano horizontal (derivaciones 
precordiales). Las doce derivaciones mencionadas son conocidas como 
derivaciones estándares del ECG (electrocardiograma), que es una 
representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón, dichas derivaciones 
se obtienen de las diferentes señales medidas con 10 electrodos colocados en 
la superficie de la piel, dichos electrodos son colocados uno en cada uno de las 
extremidades o miembros inferiores y superiores, ver figura 2.7, de los cuales 
el electrodo colocado en la pierna derecha es utilizado como electrodo de 
referencia para reducir la interferencia eléctrica externa y los otros 6 se colocan 
en el pecho del paciente [9] y [10]. 
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Figura 2.7 Derivaciones Estanadres 

 
Las 12 derivaciones estándares incluyen tres tipos diferentes tal como se 
muestra en la tabla 2.1 

Tabla 2.1 Tipos de derivaciones estándares 

Tipo de derivación Derivaciones 

Bipolares D I, D II, D III 

Unipolares aVR, aVL, aVF 

Precordiales V1, V2,V3, V4, V5, V6 

 

Derivaciones bipolares  

Registran la señal eléctrica del corazón entre dos electrodos específicos. Estas 
son tres y se denominan como: 

 Derivación I (DI), representa la diferencia de potencial medida entre el 

electrodo del brazo derecho (BD) y el brazo izquierdo (BI). 

 Derivación II (DII), representa la diferencia de potencial entre el 

electrodo del brazo derecho (BD) y el de la pierna izquierda (PI). 

 Derivación III (DIII), está dada por la diferencia de potencial entre el 

electrodo del brazo izquierdo (BI) y el de la pierna izquierda (PI).  
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A la unión entre estas tres señales, representa la figura conocida como el 
Triángulo de Einthoven. Ver figura 2.8. 

 
Figura 2.8 Triángulo de Einthoven. 

 
Derivaciones Unipolares 

 

Estas derivaciones se obtienen midiendo el voltaje entre el electrodo colocado 
en una de las extremidades y el promedio de los otros dos, para el registro de 
estas derivaciones se requieren tres electrodos, y su nombre está dado por las 
siglas en inglés de la palabras “Augmented Vector” (vector aumentado) el sitio 
de colocación del electrodo, se menciona a continuación.  

 aVR, (Right arm) brazo derecho. 

 aVL, (Left arm) brazo izquierdo 

 aVF, (Left Foot) pie izquierdo 

Estas 12 derivaciones representan diferentes perspectivas de la actividad 
eléctrica del corazón, produciendo formar el Electrocardiograma en las que, las 
ondas P, los complejos QRS y las ondas T varían en amplitud y polaridad. Tal 
como se muestra en la figura 2.9. 
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Figura 2.9 Señal de ECG que incluye una onda P, un complejo QRS y una onda T. 

Varios problemas cardíacos pueden ser identificados como variaciones 
particulares en tamaño, forma, duración y polaridad de las ondas, y el cambio 
en el largo o amplitud de un intervalo entre ondas. 

Derivaciones Precordiales 

Miden el voltaje entre los electrodos colocados en el pecho y el promedio de 
todos los voltajes de los electrodos de los miembros, las cuales son designadas 
con las siglas V1 a V6. Ver figura 2.10. 

 V1, cuarto espacio intercostal, en el borde derecho del esternón. 

 V2, cuarto espacio intercostal, en el borde izquierdo del esternón. 

 V3, punto medio entre V2 y V4. 

 V4, quinto espacio intercostal, a nivel de la línea medio clavicular 

 V5, línea axilar anterior, a la misma altura que V4. 

 V6, línea axilar media al mismo nivel que V4. 
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Figura 2.10 Derivaciones Precordiales. 
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Capítulo 3 CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA EL 
DISEÑO DEL PROTOTIPO 
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En este capítulo se abordan los temas necesarios para la realización del 
proyecto, así mismo la selección de los componentes que se utilizan para el 
diseño. Iniciando con los requisitos y posteriormente con los elementos de 
éste. 

3.1 Requisitos del diseño 

 

Las etapas necesarias para la elaboración y construcción del prototipo, se 
muestran en el siguiente diagrama a bloques (ver figura 3.1), donde así mismo 
se justifica el uso de estos elementos en cada etapa. 

 
Figura 3.1 Diagrama a Bloques de Elementos del Diseño 

3.2 Elementos del Diseño 

 

Los elementos de diseño correspondientes a cada etapa son: 

a) Etapa de sensado 

 Electrodos: Convierten los potenciales iónicos en potenciales eléctricos. 

b) Etapa de acondicionamiento 

 Etapa de Amplificación: Se hace cargo de amplificar la señal otorgada 
por los pulsos del corazón.  

 Etapa de Filtrado: Se encarga de eliminar señales que se encuentran 
fuera del rango de operación. 

 Ajuste de nivel de CD: Amplifica el nivel de la señal analógica.  

c) Etapa de alimentación 
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 Batería: Suministra la energía al prototipo. 

d) Etapa de digitalización 

 Arduino: Es la interfaz para la conversión analógica-digital. 

e) Etapa de visualización 

 LabVIEW: Software mediante el cual se observa de forma gráfica los 
pulsos cardiacos. 

3.3 Etapa de sensado 

 

Adquiere los potenciales iónicos producidos por el paciente y los convierte en 
potenciales eléctricos. 

3.3.1 Electrodos de Biopotencial 

 

Los potenciales bioeléctricos generados en el organismo son potenciales 
iónicos, producidos por flujos de corrientes iónicas. La medida de forma 
eficiente de estos potenciales iónicos requiere que sean convertidos en 
potenciales eléctricos antes de que se puedan medir con métodos 
convencionales, este hecho es lo que llevó al desarrollo de instrumentos de 
medida modernos, estables y con el menor ruido posible. 

Los dispositivos que convierten los potenciales iónicos en potenciales 
eléctricos se denominan electrodos de biopotencial o simplemente electrodos, 
que son simplemente puntos de contacto o terminales con los que se obtienen 
voltajes en la superficie del cuerpo [12] y [13]. 

Para medir fenómenos bioeléctricos se pueden utilizar una gran variedad de 
electrodos, pero casi todos se clasifican como pertenecientes a uno de tres 
tipos básicos: 

 Electrodos de superficie. Utilizados para medir potenciales en la 

superficie de la piel. 

 Electrodos de aguja o alambre. Utilizados para atravesar la piel para 

registrar potenciales en una región local del cerebro o potenciales de un 

grupo de músculos en específico. 

 Mircroelectrodos. Utilizados para medir potenciales bioeléctricos cerca o 

dentro de una célula. 
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a) Electrodos de superficie 

Estos electrodos son utilizados para obtener potenciales bioeléctricos en la 
superficie del cuerpo, se encuentran en una gran variedad de tamaños y 
formas, los cuales permiten medir potenciales dentro de los cuales se 
encuentran los electrodos flotantes que se sujetan a la piel mediante collares o 
anillos adhesivos por los dos lados que se adhiere tanto a la superficie plástica 
del electrodo como a la piel.  

Los electrodos desechables son en general del tipo flotante con conectores de 
cierre automático simple, mediante los que se unen las conexiones que son 
reutilizables y su costo es normalmente bajo por lo que en la figura 3.2 se 
muestra estos electrodos los cuales son los utilizados en el prototipo [14]. 

 
Figura 3.2 Electrodos desechables tipo flotante. 

3.4 Etapa de acondicionamiento 

 

Esta etapa consta a su vez  de tres etapas que son: amplificación, filtrado y 
ajuste de nivel de C.D; las cuales se encargan de adecuar la señal eléctrica 
arrojada por el paciente. 

3.4.1 Etapa de amplificación 

 

a) Amplificador operacional 
 
En esta etapa se emplea, el amplificador operacional que es un dispositivo 
importante debido a la alta ganancia que presenta. Opera con la diferencia de 
voltaje entre las terminales de entrada se encuentra encapsulado en un 
Circuito Integrado (C.I), y sólo se requiere saber las características entre las 
terminales de entrada y salida para su operación [15].  
  
En la figura 3.3 se muestra el símbolo del amplificador operacional, este consta 
por lo menos de 5 terminales. Estas terminales suelen ser nombradas por 
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algunos autores de la siguiente manera: una terminal se le conoce con el 
nombre de “entrada inversora”, “entrada no inversora”, una terminal asignada 
para una alimentación positiva y negativa de C.D (+V y –V), respectivamente y 
una terminal de salida [15]. 
 

 
Figura 3.3 Símbolo del amplificador operacional 

b) El amplificador de instrumentación. 

 
El amplificador de instrumentación es un amplificador que se emplea para 
medir pequeños voltajes diferenciales montados sobre un voltaje de modo 
común que a menudo es más grande que el diferencial, otras denominaciones 
comunes de este tipo de amplificador son amplificador transductor, de 
diferencias, de error y de puente. 

Su ganancia puede fijarse con precisión con una sola resistencia. Es capaz de 
rechazar las señales en modo común a las terminales de entrada y de 
amplificar la diferencia de las terminales de entrada, estas características son 
útiles para recibir señales pequeñas inmersas en gran cantidad de ruido, por lo 
tanto, los amplificadores de instrumentación se utilizan como acondicionadores 
de señales.  

Para la selección del integrado, se elaboró una tabla comparativa de diferentes 
tipos de amplificadores de instrumentación existentes en el mercado nacional e 
internacional, para elegir el más adecuado, en la tabla 3.1 se muestra dicha 
comparación. 
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Tabla 3.1 Comparación de diferentes amplificadores de instrumentación en el 
mercado. 

 

                  Fabricante 

 

 

Características  

TEXAS INSTRUMENTS ANALOG DEVICES 

INA333 INA827 INA129 AD624A AD620A AD524A AD521J 

Voltaje 
suministro 

MIN ± 1.8 V ± 2.7 V ± 2.25 V ± 6 V ± 2.3 V ± 6 V ± 5 V 

TYP ----- ----- ± 15 V ± 15 V ----- ± 15 V ----- 

MAX ± 5.5 V ± 36 V ± 18 V ± 18 V ± 18 V ± 18 V ± 18 V 

Corriente 
suministro 

MIN ----- ----- ----- ----- ----- ------ ----- 

TYP 50 µA 200 µA 700 µA 3.5 µA 0.9 µA 3.5 µA ----- 

MAX 275 µA 250 µA 750 µA 5 µA 1.3 µA 5 µA 5 µA 

Impedancia de 
entrada 

100000 

MΩ 

100000 MΩ 100 GΩ 

 

10 GΩ 10 GΩ 10 GΩ 6 GΩ 

Rango de 
ganancia 

1 a 1000 5 a 1000 1 a 1000 1 a 1000 1 a 1000 1 a 1000 1 a 1000 

Ancho de banda 
de -3 dB 

150 kHz a 350 Hz 600 kHz a 
15 kHz 

20 kHz a 
1.3 kHz 

25 kHz a 1 
MHz 

12 kHz a 
1000 kHz 

25 kHz a 1 
MHz 

40 kHz a  
2 MHz 

CMRR DC a 60 Hz MIN 80 dB 88 dB 80 dB 70 dB 90 dB 70 dB 70 dB 

MAX 100 dB 100 dB 130 dB 110 dB 130 dB 110 dB 100 dB 

Temperatura de 
operación 

MIN - 40 °C - 40°C - 40 °C - 25 °C - 45 °C - 25 °C - 25 °C 

MAX + 125 
°C 

+ 125°C + 125 °C + 85 °C + 85 °C + 85 °C + 85 °C 

En existencia en 
el mercado 
nacional 

NO NO NO SI SI SI SI 

Costo en el 
mercado 
nacional 

$ 159.97 M.N. $ 141.84 
M.N. 

$ 165.41 
M.N. 

 

$ 343.96 
M.N. 

$ 99.13 
M.N. 

$ 
306.01M.N. 

$ 275.86 

Una vez analizada la tabla anterior, se llego a la conclusión de que el 
amplificador de instrumentación idoneo es el AD620 debido a sus crateristicas 
de operación, su existencia en el mercado nacional y su bajo consumo de 
energia. 
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3.4.2 Etapa de Filtrado 

 
Un filtro es un circuito diseñado para dejar pasar una banda de frecuencias 
especificadas, mientras atenué todas las señales fuera de esta banda. Los 
circuitos del filtro pueden ser activos o pasivos. Los circuitos de filtros pasivos 
contienen solo resistores, inductores y capacitores. Los filtros activos, emplean 
transistores o amplificadores operacionales más resistores, inductores y 
capacitores [15]. 

 

Los filtros usados en este prototipo son: pasa bajas, pasa altas, pasa banda y 

rechaza banda. 

 
El filtro pasa altas sólo permite el paso de frecuencias por encima de una 
determinada frecuencia; es decir suprime las frecuencias inferiores a la 
frecuencia de corte, mientras que un filtro pasa bajas permite el paso de las 
señales de baja frecuencia suprimiendo las frecuencias arriba de la frecuencia 
de corte [15]. En la figura 3.4 se muestra el comportamiento típico en función 
de la frecuencia de un filtro pasa altas y un filtro pasa bajos donde fc indica la 
frecuencia de corte. 
 
Para el acondicionamiento de las señales bioelectricas los filtros que se utilizan 
son el pasa banda y el rechaza-banda [15] y [16]. 
 
Un filtro pasa banda es un selector de frecuencia. En la figura 3.4 se observa la 
gráfica de la respuesta en frecuencia del filtro, y como se puede observar a 
partir de una frecuencia de corte baja denotada como fL, permite el paso a las 
frecuencias superiores y suprimiendo las componentes inferiores a fL, y este es 
el funcionamiento de un filtro pasa altas, hasta llegar a la frecuencia de corte fH, 
desde ese punto se atenúan las frecuencias superiores a fH actuando en esta 
ocasión como un filtro pasa bajas y un filtro pasa altas de tal manera que no se 
traslapen las frecuencias por la sencillez del método, es por eso que se puede 
decir que un filtro pasa banda es la combinación de los filtros pasa altas y pasa 
bajas. 
 
Mientras que un filtro rechaza banda permite el paso a todas las frecuencias, 
con la excepción de un margen específico de frecuencias, este filtro suele ser 
utilizado en muchas aplicaciones para eliminar el ruido de 60 Hz de la línea. 
Cuando la respuesta es suficientemente estrecha se suele llamar como un filtro 
rechaza banda, como se muestra en la figura 3.4. 
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Figura 3.4 Respuesta en frecuencia a) filtro pasa altas. b) filtro pasa bajas c) filtro pasa 

banda. d) filtro rechaza banda. 

Para elegir un circuito integrado se llevó a cabo una tabla comparativa con más 
amplificadores existentes en el mercado, la cual se muestra en la tabla 3.2. Al 
revisar la tabla se decidió que el amplificador operacional a usar en esta etapa 
es el TL082. 

 

Tabla 3.2 Comparación de diferentes amplificadores operacionales en el mercado. 

Características Amplificador operacional 

TL082 TL072 LM741 

Voltaje de alimentación 18 V 18 V 22 V 

voltaje de entrada ± 15 V ± 15 V ± 15 V 

Voltaje de entrada 
diferencial 

± 30 V ± 30 V ± 30 V 

Disipación de potencia 680 mW 680 mW 500 mW 

Rango de temperatura 
de almacenamiento 

-55 C° a + 250 C° 0 C° a + 70 C° -65 C° a 150 C° 

Disponible en el 
mercado nacional 

SI SI SI 

Costo $ 12.00 M.N. $ 8.00 M.N. $ 11.00 M.N. 
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3.4.3 Ajuste de nivel de CD 

 
Para el ajuste de nivel de CD, se hace uso de un circuito sujetador que 
amplifica o atenúa el nivel de una señal de entrada, el sujetador puede 
modificar estos niveles de voltaje a la cantidad que se dese y ésta se determina 
con los componentes del sujetador. 
 
En los sujetadores activos, si se supone inicialmente el valor del potenciómetro 
tal que, la terminal no inversora está a tierra, se tiene que durante el primer 
semiciclo positivo de la entrada se produce una salida negativa en el 
amplificador, por lo que el diodo conduce. Así, el capacitor se carga al valor 
pico del semiciclo de entrada. Justo después de este semiciclo positivo, el 
diodo deja de conducir y se abre el lazo de retroalimentación, entonces el 
voltaje de salida resulta igual a la suma de los voltajes de entrada del capacitor. 
Y es así como la señal de salida se desplaza al valor pico de la señal de 
entrada. La variación del potenciómetro permite fijar el nivel mínimo de la señal 
de salida en la figura 3.5 se muestra a este sujetador. 
 
 

 
Figura 3.5 Circuito sujetador. 

3.5 Etapa de Alimentación 

 
Esta etapa es la encargada de suministrar energía a la etapa de 
acondicionamiento, la etapa de digitalización y la etapa de visualización. En 
donde se utiliza un par de baterías de 9V para un arreglo a fin de obtener una 
alimentación de ± 9V. Como se muestra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6 Alimentación del prototipo. 

 

3.6 Etapa de digitalización 

 

Esta etapa sirve como interfaz entre el circuito acondicionador y la 

Computadora Personal (PC). 

 

3.6.1 Arduino 
 

Arduino es una plataforma de hardware libre, basada en una tarjeta o placa con 
un microcontrolador ver figura 3.7, y un entorno de desarrollo; diseñada para 
facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. En la tabla 3.3 
se muestran las especificaicones técnicas de la tarjeta. 

 

Figura 3.7 Tarjeta Arduino uno 
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Tabla 3.3 Específicaciones técnicas de la tarjeta Arduino. 

Microcontralador  ATMEGA 328 

Voltaje de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (límite)  6-20 V 

Pins de E/S digital 14 

Pins de E/S PWM digital 6 

Pins de entrada analógica 6 

Corriente DC por Pin E/S 40 mA 

Corriente DC de 3.3 v Pin 50 mA 

Memoria Flash  32 Kb 

Memoria flash para Bootloader 0.5 Kb 

SRAM 2 Kb 

EEPROM 1 Kb 

Velocidad del reloj  16 MHz 

 

3.7 Etapa de visualización 

  

Etapa en la que observa el pulso cardiaco mediante software. 

 

3.7.1 LabVIEW 

LabVIEW es una herramienta gráfica para pruebas, control y diseño mediante 
la programación. Su lenguaje es llamado G, donde la G simboliza que es 
lenguaje Gráfico, esto significa que los programas no son escritos sino 
dibujados facilitando su compresión. 

Los programas desarrollados se llaman Instrumentos Virtuales (VI), y su origen 
proviene del control de los instrumentos. Su principal característica es la 
facilidad de uso, válido para programadores Cada VI en LabVIEW cuenta con 
dos ventanas panel frontal y diagrama a bloques, los cuales consisten en: 

Panel Frontal: Es la interfaz, la cual es utilizada para interactuar con el usuario 
cuando el programa se está ejecutando tal como se muestra en la figura 3.8 en 
el cual existen dos tipos de objetos controles e indicadores. 
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Figura 3.8 Panel Frontal. 

 
Diagrama de Bloques: Es el programa propiamente dicho, donde se define su 
funcionalidad, como se observa en la figura 3.9, es aquí donde se colocan 
íconos que realizan una determinada función y se interconectan (el código que 
controla el programa). 
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Figura 3.9 Diagrama a Bloques. 

 
Se trabaja en forma simultánea con las dos ventanas, siempre comenzando 
con el panel frontal donde se colocan algunos controladores e indicadores 
dependiendo del programador y posteriormente trabajando con la ventana de 
diagrama a bloques; donde se encuentran pequeños bloques que representan 
ya sea los controles o indicadores insertados en la ventana anterior, estos son 
enlazados por el programador, para que cumplan con cierta función. 



VISUALIZACIÓN DEL PULSO CARDIACO 
 

 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL 
PROTOTIPO 
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A través de este capítulo se muestra los componentes específicos que son 
utilizados en la etapa de sensado y en la etapa de acondicionamiento de la 
señal. Se muestran los cálculos realizados para obtención de los diagramas 
que conforman la misma, así como sus correspondientes simulaciones para 
posteriormente pasar a la etapa de digitalización y visualizarla en la última 
etapa  

4.1 Colocación de electrodos desechables 

 

Tal como se menciona en el capítulo 3, los electrodos desechables son en 
general del tipo flotante con conectores de cierre de presión simple, mediante 
los que se unen las conexiones que son reutilizables y su costo es 
normalmente bajo por lo que en la figura 4.1 se muestran estos electrodos y 
basados en las derivaciones que conforman al triángulo de Einthoven es que 
son colocados al paciente. Donde (DI) representa la diferencia de potencial 
entre el electrodo del brazo derecho y el de brazo izquierdo, (DII) representa la 
diferencia de potencial entre el electrodo del brazo derecho y la pierna 
izquierda y (DIII) representa la diferencia de potencial entre el electrodo del 
brazo derecho y el de la pierna izquierda. 

 
Figura 4.1 Colocación de los electrodos. 
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4.2 Amplificador de instrumentación. 

 

En el capítulo 3 se determinó que el amplificador de instrumentación idóneo 
para el prototipo es el AD620, ver ANEXO A, el diagrama eléctrico se muestra 
en la figura 4.2 y el diagrama de circuito impreso se muestra en la figura 4.3. 
Del mismo ANEXO A se tiene que para cualquier ganancia arbitraria,  se 

puede calcular usando la ecuación 4.1, por lo que se obtiene que: 

 

                                                                                               (4.1) 

Donde, G es la ganancia deseada, que es de 198, debido a que se quiere 
mantener la señal dentro del rango aceptable por Arduino. Por lo que 
sustituyendo en la ecuación 4.2 se tiene: 

                                                                                                (4.2) 

 

 

 

 

Figura 4.2 Diagrama eléctrico del amplificador de instrumentación AD620. 
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Figura 4.3 Circuito Impreso del amplificador de instrumentación AD620. 

4.3 Filtrado de la señal  

 

Las frecuencias fundamentales que proporcionan los pulsos cardiacos están en 
un intervalo que van desde 0.05 Hz hasta 150 Hz [17], debido a ello cualquier 
otra señal con frecuencia fuera de este intervalo debe de ser atenuada para 
hacerla de magnitud despreciable respecto a la señal de interés, a esta acción 
se le conoce como filtrado de señal y se realiza por medio de filtros 
electrónicos. 

La etapa de filtrado está constituida por un filtro pasa altas y pasa bajos que en 
conjunto forman un filtro pasa banda y un filtro rechaza banda. 

 

4.3.1 Filtro pasa altas 

 

Las frecuencias por debajo de 0.05 Hz son frecuencias bajas causadas por 
algún movimiento de paciente (respiración, movimiento muscular, etc.) y por 
algunas fuentes de ruido ambiental de baja frecuencia, además también están 
presentes niveles de voltaje de CD causados por pequeñas diferencias de 
cargas eléctricas entre la piel y cada uno de los electrodos. 

Para atenuar las bajas frecuencias se diseñó un filtro activo paso altas de 
cuarto orden, con una frecuencia de corte 0.04 Hz, un poco por debajo del 
límite inferior de la señal del corazón, la configuración fue Sallen Key con 
respuesta tipo Butterworth este tipo de respuesta es idónea para el filtrado ya 
que se desea una respuesta plana en la banda de paso. 

Una forma sencilla que se recomienda por facilidad de cálculos en gran parte 
de la bibliografía dedicada al diseño de filtros activos [18], es hacer que 

 y . Con ello se tiene que el valor de la resistencia R 

está dada por la ecuación 4.3. 
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                                                               (4.3) 

 

Donde C=capacitor y fc=frecuencia de corte del filtro. Por otra parte la ganancia 
en lazo cerrado está dada por los resistores  resultando que la ganancia 

para un amplificador no inversor en lazo cerrado está dada por la ecuación 4.4. 

 

                                                               (4.4) 

 

Y además la relación de valores de  crean un parámetro llamado factor 

de amortiguamiento (α) que determina la forma de la respuesta del filtro tal 
como se indica en la ecuación 4.5, es decir: 

 

                                                                    (4.5) 

 

Al conectar los filtros en cascada se tiene que modificar ligeramente el factor de 
amortiguamiento en cada etapa de filtrado con el fin de obtener precisión en su 
respuesta, para ello existen tablas con valores recomendados. La tabla 4.1 fue 
utilizada para el diseño de los filtros. 

Tabla 4.1 Relación de valores recomendados para varias etapas en el diseño de un 
filtro Butterworth de alto orden 

 Primer etapa Segunda 
etapa 

Tercera 
etapa 

 

Orden 

   

Ganancia 
total en 

banda de 
paso [dB] 

3 --- 1.000  6.0 

4 0.152 1.235  8.2 

5 --- 0.382 1.382 10.3 

6 0.068 0.586 1.482 12.5 
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Tomando como base lo anterior, los cálculos para el filtro pasa altas son los 
siguientes: 

 

Primer Etapa 

Se propone un capacitor de valor comercial , y se propone una 

frecuencia de corte de  Hz, para visualizar el cambio en frecuencia, 

que se desea de 0.05 Hz.  

 

                                                               (4.6) 

 

                                               (4.7) 

 

 

 

 

De la tabla 4.1, se observa que para realizar un filtro pasa altas de cuarto orden 
la relación de resistores para la primera etapa se muestra en la ecuación 4.8. 

                                                                     (4.8) 

Despejando de la ecuación 4.8, se obtiene una nueva ecuación 4.9, y si se 
propone   también de valor comercial, se tiene: 

 

0.152)                                                               (4.9) 

 

Para la obtención de un valor  se sustituyen valores en la ecuación 4.10, 

obteniendo. 

                                                     (4.10) 
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Segunda Etapa 

Igualmente de la tabla 4.1, se tiene la ecuación 4.11 que es la relación entre  

y   

                                                                         (4.11) 

Por lo que se elige , que es ya un valor de resistor comercial 

tenemos que para la obtención de , es posible con un despeje de la 

ecuación 4.11, obtenido una nueva ecuación 4.12, con la que posible obtener 
el valor de . 

 

1.235)                                                               (4.12) 

 

 

 

El diagrama eléctrico resultante del filtro pasa altas con los valores calculados 
se muestra en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Diagrama eléctrico del filtro pasa altas. 

En la figura 4.5 se muestra la gráfica de la simulación de la respuesta en 
frecuencia para el filtro pasa altas. 
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Figura 4.5 Gráfica de la simulación  del filtro paso altas. 

Como se puede observar en la anterior figura el cursor 1, es situado en un 
punto cualquiera de la banda de paso para el cual se tiene un voltaje de salida 
de 1.025 v mientras que el cursor 2 está situado en la frecuencia de corte para 
la que fue diseñado  Hz, observando que el comportamiento del filtro 

es correcto y con ello se comprueba que los circuitos funcionan 
adecuadamente. 

4.3.2 Filtro pasa bajas  

 

De manera similar para eliminar las frecuencias superiores a 150 Hz se diseñó 
un filtro activo paso bajas de cuarto orden, con una frecuencia de corte fc=200 
Hz que está por encima de 150 Hz, la configuración para cada uno también fue 
Sallen Key con respuesta tipo Butterworth. 

El procedimiento de diseño para el filtro pasa bajas es igual que para el filtro 
pasa altas por lo que: 
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Primer Etapa 

Para esta primera etapa en el filtro pasa bajas se propone un capacitor de valor 
comercial  

La frecuencia de corte  es propuesta para lograr la visualización, la 
frecuencia de interés de 150 Hz. Recordando la ecuación 4.6 del anterior filtro 
para obtención de  se tiene que sustituir en la ecuación 4.13. 

 

                                                               (4.6) 

 

                                              (4.13) 

 

 

 

Por comodidad de diseño los valores  y  fueron los mismos que se 

obtuvieron para las dos etapas del filtro pasa altas, ya que estos valores son 
comerciales y es más sencillo usar valores ya existentes en el mercado, por lo 
que se tiene: 

 

 y  

 

Segunda Etapa 

 y  

En la figura 4.6 y 4.7 se muestra el diagrama eléctrico del filtro pasa bajas y la 
gráfica de la simulación de la respuesta en frecuencia para el filtro pasa bajas.  
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Figura 4.6 Diagrama eléctrico del filtro pasa bajas. 

 

Figura 4.7 Gráfica de la simulación del filtro paso bajas. 
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4.3.3 Filtro pasa bandas 

 

El filtro pasa banda puede entenderse como una combinación de los filtros 
pasa altas y pasa baja. Por lo que la obtención de nuestro filtro pasa banda se 
muestra en el siguiente diagrama eléctrico, en la figura 4.8. 

 
Figura 4.8 Diagrama eléctrico del filtro pasa banda. 

 
En la figura 4.9 se muestra la gráfica de la simulación de la respuesta en 
frecuencia para el filtro pasa bandas. 
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Figura 4.9 Gráfica de la simulación del filtro pasa bandas. 

 
Como se puede observar el filtro pasa banda funciona adecuadamente ya que 
está trabajando en el rango de frecuencia que se desea de 0.04 Hz a 200 Hz. 
En la figura 4.10 se muestra el diagrama del circuito que se emplea en este 
filtro. 

 
Figura 4.10 Circuito Impreso del filtro pasa bandas. 
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4.3.4 Filtro rechaza banda 

 

Existe un componente de frecuencia en particular que forma parte del ruido de 
la línea y también debe ser atenuada para evitar la alteración de la señal, tiene 
una frecuencia de 60 Hz y proviene de la inducción electromagnética de la 
línea de alimentación eléctrica de 120 VAC (red doméstica) 

Para combatir dicha componente se utilizó un filtro rechaza banda. Este filtro 
únicamente atenúa la frecuencia de 60 Hz y deja pasar el resto de las 
frecuencias del electrocardiograma [18], para el cálculo se tiene que: 

 es igual a  (en la práctica, los valores de los componente son críticos). Es 

por ello que:  

  y  por lo que se tiene el valor de C esta 

denotado por la ecuación 4.14. 

                                              (4.14) 

Se sustituye valores se tiene la ecuación 4.15. 

                                    (4.15) 

  

 

La ecuación 4.16 muestra como calcular el factor de calidad (Q) en un filtro 
rechaza banda. 

 

                                         (4.16) 

 

En base a esto se puede obtener un factor  eligiendo  y luego 

calculando . Como se muestra en la ecuación 4.17. 

 

                                      (4.17) 
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Y se propone un valor ya comercial para  obteniendo lo señalado 

en la ecuación 4.18. 

  

                           (4.18) 

 

 

En la figura 4.11 y 4.12 se tienen el diagrama eléctrico, y el comportamiento 
gráfico del filtro respectivamente. Así como el diagrama del circuito impreso de 
este filtro en la figura 4.13. 

 

 
Figura 4.11 Diagrama eléctrico del filtro rechaza banda. 
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Figura 4.12 Gráfica de la simulación del filtro rechaza banda. 

 
 

 
Figura 4.13 Circuito impreso del filtro notch. 

4.4 Ajuste de nivel de C.D 

 

El circuito utilizado se muestra en la figura 4.14, este circuito es usado para 
amplificar la señal hasta un nivel positivo, esto para que no exista problema en 
la detección de la señal que es procesada mediante la tarjeta Arduino. 
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Para su diseño y tomando en cuenta la figura 3.5 del circuito sujetador, en el 
capítulo 3 se tiene que los valores restantes por obtener son:  

. Para ello se propone un capacitor de valor comercial de 

. Y un valor de , debido a la frecuencia de corte. 

Obteniendo la ecuación 4.19. 

 

                           (4.19) 

 

Despejando  de la ecuación anterior obteniendo la nueva ecuación 4.20. 

 

                           (4.20) 

 

Realizando sustitución de valores en la ecuación 4.21 

 

                           (4.21) 

 

 

 

Por lo que de la ecuación. 

 

                                   (4.22) 

 

                                   (4.22) 

 

                             (4.23) 
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Figura 4.14 Diagrama eléctrico que ajusta el nivel de C.D. 

El diagrama del circuito impreso de este circuito sujetador se muestra en la 
figura 4.15. 

 
 

 
Figura 4.15 Circuito impreso del circuito sujetador. 

Y el diagrama eléctrico de las etapas que forman parte del acondicionamiento 
de la señal bioelectrica se muestra en la figura 4.16. 

En el capítulo 3 se determinó que el amplificador a usar en estas etapas es el 
TL082 debido sus características, estas se muestran detalladamente en el 
(ANEXO A) así como la configuración interna del circuito integrado.
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Figura 4.16 Diagrama del eléctrico de acondicionamiento de la señal bioelectrica 
proveniente del corazón. 
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En la figura 4.17, se muestra las placas de circuito impreso de las anteriores 
etapas. 

 

Figura 4.17 Placa fenólica a) amplificador de instrumentación, b) filtro pasa banda, c) 
filtro rechaza banda y d) sujetador. 
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4.5 Etapa de visualización. 

 

La visualización de los datos en el sofware LabVIEW es posible por el uso de la 
interfaz de LabVIEW para Arduino, es un conjunto de herramientas gratuitas 
que permiten a los desarrollodores adquirir datos desde el microcontrolador 
Arduino y procesarlo en el entorno de programación gráfica de LabVIEW. A 
continuación en la tabla 4.2 se hace una breve explicación del funcionamiento 
de cada bloque usado en la programacion para la obtención y graficación de 
los datos provenientes del pulso cardiaco. 

Tabla 4.2 Bloques empleados para la obtención y graficación de los pulsos 
cardiacos. 

BLOQUE DESCRIPCIÓN 

 

(INT ARDUINO) 

 

INT ARDUINO: Permite inicializar los 
controladores correspondientes de 
visa resurse, localiza en que puerto se 
encuentra conectado EL Arduino para 
así comenzar la comunicación. 

 

 (CONTINUOS AQUISITION) 

 

CONTINUOS AQUISITION: Permite 
activar Arduino en el modo de 
adquisición de datos, para hacer 
configurar la frecuencia de adquisición  
entre otras cosas. 

 

(WAVEFORM CHART) 

 

WAVEFORM CHART: Acepta los 
datos uno por uno y los va graficando, 
se le puede considerar como 
que guarda un historial de los datos 
introducidos. 

 

 (CONTINUOS ACQUISITION 
SAMPLING) 

 

CONTINUOS ACQUISITION 
SAMPLING: Permite seleccionar la 
cantidad de muestras a leer y la 
frecuencia de adquisición. 

 

(WAVEFORM GRAPH) 

 

WAVEFORM GRAPH: Acepta un 
vector con todos los puntos del gráfico 
y lo gráfica. Al introducir el siguiente 
vector, el gráfico anterior es 
sobrescrito, no mantiene un historial. 
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(CLOSE ARDUINO) 

 

CLOSE ARDUINO: finaliza la 
comunicación entre arduino y la PC. 

 

La figura 4.18 muestra el diagrama a bloques del programa realizado y en la 
figura 4.19 el panel fontal del mismo.  

 

 

Figura 4.18 Muestra el diagrama a bloques del programa. 
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Figura 4.19 Panel frontal del programa. 
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Capítulo 5 PRUEBAS Y RESULTADOS. 
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En este capítulo se reportan los resultados de las pruebas físicas realizadas a 
cada una de las etapas del circuito acondicionador. Así mismo se muestran los 
resultados gráficos en el programa LabVIEW. 

5.1 Etapa de Amplificación 

 

La salida del amplificador de instrumentación muestra una ganancia de 181 

V/V,  obtenida  ya que el voltaje de entrada suministrado a esta prueba 

fue de 52 mV y a la salida se obtuvo un voltaje de 9.44 V. En la figura 5.1 se 

muestra una gráfica donde se compara el voltaje de entrada contra el voltaje de 

salida. 

 
Figura 5.1 Señal amplificada. 

5.2 Etapa de Filtrado. 

 

La etapa de filtrado está constituida por un filtro pasa banda, que después pasa 
a un filtro rechaza banda, que en conjunto forman la etapa de filtrado. 

5.2.1 Filtro pasa banda  

 

Para lograr la visualización del comportamiento en frecuencia de este filtro se 
realiza un barrido en frecuencias comenzando con una frecuencia de 0.02 Hz 
hasta 420 Hz.  

Debido a que el equipo utilizado para las pruebas no genera frecuencias por 
debajo de 20 Hz, sólo se tomaron muestras a partir de este punto, por lo que 
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para ver su comportamiento gráfico se tomaron los valores por debajo de 20 Hz 
de la simulación. Por lo que los datos gráficos se muestran en la figura 5.2  

 
Fig. 5.2 Filtro pasa banda 

 
Las mediciones y resultados del filtro pasa banda se muestran en una tabla 
ubicada en el (ANEXO C), la cual muestra una comparación entre los 
resultados simulados y los resultados medidos. Como se observa los datos 
obtenidos son semejantes entre si, por lo que se considera que el filtro pasa 
banda tiene un adecuado funcionamiento. 

5.2.2 Filtro rechaza banda 

 

Como se puede observar en la figura 5.3, este filtro unicamente atenúa la 
frecuencia no deseada de 60 Hz, la cual es inducida por el caompo 
electromagnetico producido por la toma eléctrica, dejando pasar el resto de las 
frecuencias que nos interesa obtener para una graficación mas pura de la señal 
del corazón. 

 
Figura 5.3 Supresion de la frecuencia de 60 Hz. 
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5.3 Ajuste de nivel de CD 

 

Como se observa en la figura 5.4, la señal de salida se ajusta a un nivel de 
voltaje positivo. Se muestra que la señal de entrada se encuentra ubicada en el 
punto de origen y esta tiene una amplitud de voltaje en el canal 1 (CH1) que es 
de 5.12 v. Mientras que la señal de salida (CH2) también se encuentra ubicada 
desde el origen solo que con un nivel de voltaje positivo con una magnitud de 
voltaje de 5.04 v. 

 

 
Figura 5.4 Señal de salida se ajusta el nivel 

5.4 Visualizacion del pulso cardiaco 

 

Una vez acondicionada la señal se procede a visualizar el pulso por medio del 
osciloscopio y el software LabVIEW, esto con motivo de realizar una 
comparación y verificar que ambos pulsos sean similares. En la figura 5.5 se 
muestra la señal obtenida mediante el osciloscopio y en la figura 5.6 se 
observa la señal obtenida en el programa realizado en LabVIEW. 
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Figura 5.5 Pulso del corazón obtendido en el oscilospio. 

 

 
Figura 5.6 Pulso del corazón obtenido mediante software. 
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CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Durante el desarrollo de este proyecto se logró la implementación de diferentes 

etapas, para un adecuado acondicionamiento de los biopotenciales del corazón 

según las derivaciones propuesta de Einthoven.  

 

Al comparar los datos simulados de los filtros con respecto a los prácticos, se 

observaron discrepancias debido a que: 

 

 En las simulaciones se proponen componentes ideales, cuando el 

comportamiento físico de los mismos es diferente en cuanto a que en la 

parte física  los valores de resistencia y capacitancia no son 

exactamente iguales a los calculados teóricamente. 

 

 Existen factores externos como la inducción por campo magnético de 

dispositivos que se encuentran a nuestro alrededor que pueden 

introducir ruido a la señal bioelèctrica. 
 

 Se determina que para obtener una correcta atenuación de la frecuencia 

de 60 Hz, por el filtro rechaza banda, la selección de los componentes 

es crítica, debido a que en lo obtenido se observa como la señal no es 

atenuada en un 100% para esta frecuencia. 
 

Ya que el prototipo es de fácil portabilidad, permite su uso en casi cualquier 

lugar, ya que para su funcionamiento sólo es necesario contar con 3 

electrodos, un par de baterías de 9v ya que los elementos son de bajo 

consumo de energía y una PC. (Laptop, computadora de escritorio). 

 

El resultado entregado en este trabajo de estudio es satisfactorio al cumplir con 

los objetivos estipulados. 

 

El prototipo queda abierto a trabajos futuros ya que como se encuentra dirigido 

a fines médicos se pueden implementar para que pueda cumplir con las 

exigencias del mercado actual. 

 

 La normalización gráfica  de la señal bioelectrica. 

 La implementación de las demás derivaciones, 
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ANEXO A. HOJA DE DATOS DEL AMPLIFICADOR DE 
INSTRUMENTACIÓN AD620 
Para realizar la etapa de amplificación y así mismo verificar que nuestro 
amplificador de instrumentación fuera el idóneo se hiso uso de las tablas de 
operación y los diagramas que proporciona la hijo de datos del mismo. 
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ANEXO B. HOJA DE DATOS DEL AMPLIFICADOR 
OPERACIONAL TL082 
 

Para realizar la etapas de filtrado y ajuste de nivel de CD, se hiso uso de las 
tablas de operación y los diagramas que proporciona la hoja de datos del 
mismo. 
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ANEXO C. TABLA COMPARATIVA DE LOS DATOS DE 
SIMULACIÓN CON REPECTO A LOS 
EXPERIMENTALES. 
 

Tabla de resultados requerida para justificacion del capitulo 5. 

Frecuencia 

[Hz] 

Resultado medidos de 
la amplitud de la señal 

[V] 

Resultados esperado 
de la amplitud de la 

señal (simulación) [V] 

0.02 0.419 0.419 

0.03 2.14 2.14 

0.04 4.70 4.70 

0.10 6.62 6.62 

1 6.62 6.62 

5 6.62 6.62 

10 6.62 6.62 

20 6.16 6.62 

30 6.40 6.62 

40 6.52 6.62 

50 6.64 6.62 

60 6.72 6.62 

70 6.76 6.62 

80 6.80 6.62 

90 6.84 6.62 

100 6.92 6.62 

110 6.92 6.62 

120 6.92 6.62 

130 6.92 6.52 

140 6.80 6.44 

150 6.64 6.31 
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160 6.44 6.13 

170 6.16 5.87 

180 5.80 5.54 

190 5.36 5.15 

200 4.88 4.68 

210 4.48 4.18 

220 4.00 3.74 

230 3.56 3.30 

240 3.20 2.88 

250 2.80 2.52 

260 2.48 2.20 

270 2.20 1.91 

280 2.00 1.66 

290 1.76 1.46 

300 1.76 1.28 

310 1.60 1.13 

320 1.28 0.999 

350 0.90 0.702 

420 0.40 0.34 

 

 

 




