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Resumen 

SIMULADOR DE SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA 

Peña Grajeda Isis Danaé, 1Solano Robert Xochitl, 2Gómez Y Gómez Yolanda De Las Mercedes 

1Departamento de Ingeniería Biomédica, Hospital Ángeles Lindavista; Río Bamaba, 639, Col. Magdalena De Las Salinas, 
Gustavo A. Madero, México, D.F., C.P. 07760. 2Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología; Acueducto s/n, Col. La 

Laguna Ticoman, Gustavo A. Madero, México, D.F. C.P. 07340. 
 

Palabras clave: Simulador, Señal Electrocardiográfica, dispositivo 

Introducción. El Hospital Ángeles Lindavista pertenece al Grupo Ángeles 
Servicios de Salud, dicho grupo cuenta con 23 unidades hospitalarias a lo 
largo y ancho de la República Mexicana. El Hospital Ángeles Lindavista abrió 
sus puertas el 16 de enero del año 2009, con el fin de ofrecer servicios de 
atención hospitalaria de tercer nivel,  a los habitantes de la zona norte del 
valle de México, y poner a disposición del grupo médico del área  las 
instalaciones, infraestructura y tecnología de punta que facilitan el 
diagnóstico y un tratamiento adecuado a los enfermos[2].  
El Hospital Ángeles Lindavista cuenta con 97 camas censables, 6 salas de 
quirófano, 4 de tococirugía, área de imagenología, área de Hemodiálisis, 
Endoscopía, Clínica de Diagnóstico, Unidad de Terapia Intensiva, Terapia 
Intermedia, Laboratorio clínico, Urgencias, Cuneros, Cirugía Ambulatoria y 
Central de Esterilización y Equipos. 
El Hospital Ángeles Lindavista tiene como misión ofrecer servicios de salud 
de gran capacidad, alta tecnología y calidez y su visión es ser el sistema de 
salud privado mejor integrado y con cobertura nacional. Reconocido por la 
alta preparación y capacidad profesional de su equipo humano, la tecnología 
de su plataforma de servicios clínicos y el mejor servicio y la atención más 
cálida[3]. 
Metodología. Se utilizó el trabajo de Clifford, Nemati y Rameni “An artificial 
Multi-Channel Model for generating Abnormal Electrocardiographic Rythms”[4], 
como referencia para formar vectores numéricos de las derivaciones I, II y III, 
por ser señales estándar formadas a través de métodos matemáticos. Para la 
construcción del vector numérico se tomó como base la matriz de pixeles de 
un intervalo de señal de ECG, tomando 35 valores. Utilizando el software 
Matlab, Los vectores se escalaron de 0 a 255, se invirtieron, se interpolaron y 
se graficaron para verificar el comportamiento. Además se realizaron ajustes 
manuales para corregir errores del proceso de interpolación. 
Se obtuvieron las ecuaciones matemáticas que definen las señales de cada 
extremidad con respecto a las derivaciones I, II y III 
 

   
   

 
 

   

 
 

 

 
           

 

 
 

  

 
        

   

 
 

 

 
 

  

 
 

 

Con las definiciones matemáticas y los vectores ya interpolados de I, II y III, 
se obtuvieron las señales de BI, PI y BD.  
Se realizó un diagrama a bloques del sistema necesario para la obtención de 
cuatro canales de ECG. Se utilizó un Microcontrolador PIC18F4550, latches 
de alta velocidad 74HC573, circuitos de conversión digital-analógica 
DAC0808, amplificadores operacionales LF351, un teclado matricial de 
membrana y una LCD de 16x2, así como resistencias, capacitores y cables. 
Se desarrolló el programa para el simulador en lenguaje C. El programa 
consta de cuatro partes principales: inicialización de puertos entrada/salida, 
variables, vectores, oscilador y LCD; rutina para el teclado matricial y 
despliegue en pantalla LCD; cálculo del retardo para lograr la frecuencia 
cardiaca definida por el usuario; y rutina para la generación de los pulsos 
digitales de salida. Tras la simulación y comprobación del circuito y el 
programa, se construyó el circuito en tablilla de prueba. 
Resultados y Discusión. Se obtuvo una interfaz de usuario clara y eficaz, 
en la que el usuario puede seleccionar las frecuencias cardiacas que desea. 
El usuario puede visualizar la frecuencia seleccionada durante todo el tiempo 
en el que se generan las señales de ECG. 
Se obtuvieron tres señales generadas por el microcontrolador y los DAC: 
Brazo Izquierdo, Brazo Derecho y Pierna Izquierda, las cuales resultaron 
estar bien sincronizadas y tener la forma de onda que se esperaba (Fig. 1). 
Las señales obtenidas hasta la etapa de filtrado tienen amplitudes en el 
orden de Volts, ya que falta la implementación de la etapa de atenuación. 

 
Fig.1. Señales de PI y BI observadas en el osciloscopio, la frecuencia 

seleccionada fue 60s. 
Conclusiones y Perspectivas. Existen pocos trabajos de investigación que 
sirvan como referencia para este proyecto, ya que aunque los simuladores de 
señal electrocardiográfica comerciales son comunes y existen de diversas 
marcas, la investigación y desarrollo sobre simuladores que sirvan para 
prueba y calibración de equipo médico son escasos. 
La caracterización de las señales de BI, PI y BD en base a ecuaciones 
matemáticas y señales de ECG estandarizadas matemáticamente, hacen que 
las señales obtenidas sean válidas para la medición y calibración de 
tecnología médica. Utilizar latches fue la solución más acertada para lograr 
generar continuidad en las señales, ya que fueron la opción de menor costo y 
de mejor respuesta para obtener las tres señales demultiplexadas sin 
escalones. Se decidió utilizar el PIC 18F4550 debido a que acepta vectores 
de mayor longitud y a que cuenta con puertos suficientes para la interfaz de 
usuario, la salida de datos y el control de los latches. Además, si se deseara 
aumentar el número de señales, es posible aumentar la frecuencia del 
oscilador utilizando un cristal externo de hasta 48MHz, para poder mantener 
la gama de frecuencias cardiacas que el usuario puede seleccionar. 
Se utilizaron los recursos que ofrece el software MikroC como las librerías 
para teclado matricial y para pantallas LCD, lo que simplificó la estructura del 
programa. 
Este trabajo puede ser la base de un dispositivo muy completo e incluso 
comercializable si se realizan algunas implementaciones y mejoras que van 
desde lo más sencillo hasta lo más complejo, tales como: Implementar 
baterías; agregar señales cuadradas, senoidales, patológicas y con ruido; 
añadir protección contra descargas y ruido; incorporar al diseño las señales 
de derivaciones unipolares; integrar al circuito la visualización de 
derivaciones en LCD; modificar el circuito y la señal V1 para simular 
frecuencia respiratoria; lograr un simulador de paciente; o ajustar el 
dispositivo a normas nacionales e internacionales. 

Referencias: 
[1]Página Principal del Grupo Ángeles Servicios de Salud. (2011). 
http://www.gass.com.mx/vision.html 
[2].Página Principal del Hospital Ángeles Lindavista. (2011). 
http://www.hospitalangeleslindavista.com/ 
[3]Página Principal del Grupo Empresarial Ángeles. (2011). 
http://www.grupoempresarialangeles.com/ 
[4]Clifford, G., Nemati, S., Sameni, R. (Septiembre de 2008).  “An artificial 
Multi-Channel Model for Generating abnormal Electrocardiographic Rhythms”, 
Revista Computers in Cardiology 2008, Volumen 35, pp. 773-776, IEEE 
Computer Society Press. [Versión Electrónica]. 
http://www.cinc.org/archives/2008/pdf/0773.pdf. Computers in 
Electrocardiology. Estados Unidos-Iran-Francia.
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Introducción 

HOSPITAL ÁNGELES LINDAVISTA 

El Hospital Ángeles pertenece al Grupo Ángeles Servicios de Salud, que a su vez forma 

parte del Grupo Empresarial Ángeles (Hoteles Camino Real, Grupo Ángeles Servicios de 

Salud, Grupo Imagen Multimedia y Grupo Financiero Multiva). El Grupo Ángeles Servicios 

de Salud cuenta con 23 unidades hospitalarias, más de 11,000 médicos en diferentes 

especialidades, más de 2,000 camas censadas, más de 200 quirófanos y 

aproximadamente 3,000 consultorios. El Grupo Ángeles Servicios de Salud brinda 

servicios de hospitalización y gabinete para más de 2 millones de personas al año, 

consulta externa a casi 5 millones de personas al año. [1] 

Las unidades médicas que conforman la red hospitalaria son: 

- Centro de Neurorehabilitación 

Ángeles 

- Hospital Ángeles Clínica Londres 

- Hospital Ángeles Lomas 

- Hospital Ángeles Metropolitano 

- Hospital Ángeles México 

- Hospital Ángeles Mocel 

- Hospital Ángeles Pedregal 

- Hospital Ángeles Roma 

-  Hospital Ángeles Centro Médico 

Potosí 

- Hospital Ángeles Ciudad Juárez 

- Hospital Ángeles Culiacán 

- Hospital Ángeles del Carmen 

- Hospital Ángeles León 

- Hospital Ángeles Puebla 

- Hospital Ángeles Querétaro 

- Hospital Ángeles Tampico 

- Hospital Ángeles Tijuana 

- Hospital Ángeles Torreón 

- Hospital Ángeles Villahermosa 

- Hospital Ángeles Xalpa 

- Hospital Ángeles Lindavista 

- Hospital Ángeles Acoxpa
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El Hospital Ángeles Lindavista (Figura 1) abrió sus puertas el día 16 de enero del año 

2009, con el fin de ofrecer servicios de atención hospitalaria de tercer nivel,  a los 

habitantes de la zona norte del valle de México, y poner a disposición del grupo médico 

del área  las instalaciones, infraestructura y tecnología de punta que faciliten el 

diagnóstico y un tratamiento adecuado a los enfermos [2].  

 

Fig. 1. Fachada del Hospital Ángeles Lindavista. Vista desde la calle de Rio Bamba, se 

observa a la derecha la torre de consultorios y a la izquierda la torre hospitalaria. 

El Hospital se encuentra ubicado en Rio Bamba, 639, Col. Magdalena de las Salinas, en 

la Delegación Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México. A continuación se 

muestra su ubicación geográfica (Figura 2). 

 

Fig. 2. Ubicación geográfica del Hospital Ángeles Lindavista. Se puede observar la 
esquina de Rio Bamba y Ricarte en la que se encuentra el Hospital Ángeles Lindavista. 
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El Hospital Ángeles Lindavista cuenta con 97 camas censables (Figura 4), 6 salas de 

quirófano, 4 salas de tococirugía, área de imagenología con Tomografía Axial 

Computarizada (Figura 3), Tomografía por Emisión de Positrones, Resonancia Magnética, 

Fluoroscopía, Rayos X, Tomografía, Mastografía y Densitometría; área de Hemodiálisis, 

Angiografía, Urodinamia, Endoscopía, Clínica de Diagnóstico, Unidad de Terapia 

Intensiva, Terapia Intermedia, Laboratorio clínico y de patología, Urgencias, Banco de 

Sangre, Cuneros, Apoyo Respiratorio, Cirugía Ambulatoria y Central de Esterilización y 

Equipos. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Sala de tomografía del Hospital Ángeles Lindavista. Se observa la sala de 
tomografía durante el estudio de un paciente. 

MISIÓN Y VISIÓN 

El Hospital Ángeles Lindavista tiene como misión ofrecer servicios de salud de gran 

capacidad, alta tecnología y calidez. Así mismo, se ha planteado como visión ser el 

sistema de salud privado mejor integrado y con cobertura nacional. Reconocido por la alta 

preparación y capacidad profesional de su equipo humano, la tecnología de su plataforma 

de servicios clínicos y el mejor servicio y la atención más cálida[3].Teniendo como valores 

fundamentales la honestidad, el compromiso y el trabajo. 
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Fig. 4. Habitación del Hospital Ángeles Lindavista  
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Marco Teórico 

SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA 

En el corazón se encuentran dos tipos de fibras: musculares y de conducción 

especializadas, ambas con capacidad de generar potenciales de acción. Las fibras 

musculares se encargan de generar la contracción necesaria para bombear la sangre a 

través del sistema circulatorio y las  fibras de conducción se encargan de coordinar los 

impulsos eléctricos y la contracción del corazón. 

El sistema de conducción cardiaco, está formado por nódulo sinusal, nódulo 

auriculoventricular, vías internodales, haz de His y fibras de Purkinje. Su ubicación y 

morfología se muestran en la figura 5. 

 

Fig. 5. Sistema de conducción eléctrica del corazón. Se observan los haces, nodos y 
fibras que conforman al sistema de conducción del corazón 

El impulso eléctrico cardiaco comienza en el marcapasos natural del corazón, el nódulo 

sinusal, desde allí se conduce a través de las vías internodales hacia ambas aurículas;  

posteriormente el impulso llega a al nódulo auriculoventricular (AV) dónde se retrasa 

aproximadamente 0.09 s, lo que brinda tiempo para que las aurículas vacíen su sangre 

hacia los ventrículos antes de que se contraigan;  tras el retraso en el nódulo AV el 

impulso se conduce por el Haz de His a través de la pared interventricular, para 

finalmente conducir el impulso por las fibras de Purkinje hacia los ventrículos, esto hace 

que se contraigan. Este recorrido del impulso, logra que en condiciones normales cada 

latido auricular vaya seguido de un latido ventricular.  
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Las estructuras especializadas del sistema de conducción eléctrica del corazón generan 

pequeñas corrientes iónicas que se extienden por los tejidos adyacentes y puede ser 

detectadas en la superficie de la piel, con ayuda de electrodos y utilizando equipo 

especializado de electrocardiografía y monitores de signos vitales. 

El electrocardiograma o ECG es el trazado de la actividad eléctrica del corazón en el 

tiempo. El ECG normal presenta tres ondas características (Figura 6): onda P, complejo 

QRS y onda T. Cada onda describe la actividad eléctrica que regula la contracción o 

relajación de las aurículas o los ventrículos. A continuación se ilustra un trazado normal 

de ECG. 

 

Fig. 6. Trazo normal de la señal Electrocardiográfica. Se pueden observar las principales 
ondas que conforman a la señal electrocardiográfica de la derivación II: onda P, complejo 

QRS y onda T, así como la amplitud. 

La onda P del electrocardiograma corresponde a la despolarización (activación eléctrica) 

de las aurículas, iniciada en el nódulo Sinusal; el intervalo PR representa el tiempo 

requerido por la despolarización auricular y la conducción del impulso a través del nódulo 

AV;  el segmento PR describe el retardo fisiológico debido al nódulo AV; el complejo QRS 

es resultado de la despolarización de los ventrículos;  el intervalo QRS corresponde al 

tiempo que requiere la despolarización de los ventrículos;  el intervalo QR indica la 

propagación de la onda de despolarización desde la porción más interna del corazón 

hasta su superficie; el segmento ST es un periodo de inactividad eléctrica después de que 
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todo el corazón se ha despolarizado; la onda T representa la repolarización de los 

ventrículos; el intervalo QT indica el tiempo requerido para la despolarización y 

repolarización de los ventrículos.  

Como se describe en el párrafo anterior, la señal de ECG es el trazado de las sumatorias 

de los potenciales de acción de diferentes momentos en la conducción eléctrica y 

contracción en el corazón (Figura 7). A continuación se ilustra este hecho. 

Fig. 7. Origen de los potenciales en la señal de ECG. Se ilustra cómo se conforma la 
señal de ECG a partir de la sumatoria de los potenciales de acción de las diferentes 

partes del sistema de conducción así como de la contracción miocárdica. 

La corriente que fluye hacia un electrodo da lugar a un potencial positivo, mientras que la 

que se aleja de un electrodo origina un potencial negativo. La corriente que fluye en 

ángulo recto respecto a un electrodo no es detectada. Durante el ciclo cardiaco el patrón 

de flujo de corriente resultante de la despolarización y repolarización del corazón cambia 

continuamente. Para cada posición de colocación de electrodos diferente se detecta una 

corriente media que fluye en alejamiento o acercamiento en un momento de tiempo dado, 

de este modo, una onda con la misma naturaleza de origen (por ejemplo, repolarización 

de los ventrículos) puede detectarse como negativa o positiva dependiendo de la 

ubicación del electrodo.  

El valor de los voltajes medidos en una onda electrocardiográfica depende de la manera 

en la que se aplican los electrodos a la superficie del cuerpo y de la proximidad de los 

electrodos del corazón. Si un electrodo se conecta directamente sobre los ventrículos y un 
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segundo electrodo se coloca sobre la superficie de la piel en un lugar alejado del corazón, 

por ejemplo, en el pie, el voltaje más alto, que se da en el complejo QRS, puede llegar a 

ser de hasta 3 a 4 mV. Por otro lado, si se realizan mediciones directamente en la 

membrana del músculo cardiaco el voltaje es de alrededor de 110mV. Cuando los 

electrodos se colocan en los brazos y piernas, el voltaje en el complejo QRS es de entre 1 

a 1.5 mV, midiendo la amplitud desde el punto más elevado de la onda R hasta el punto 

más negativo de la onda s. 

Cualquier posición concreta de un par de electrodos en la superficie corporal detectará un 

tramo concreto del flujo de corriente durante la despolarización y la repolarización, de 

modo de una imagen completa de la propagación de la excitación requiere información de 

diversos electrodos o derivaciones. 

DERIVACIONES PARA EL ESTUDIO ELECTROCARDIOGRÁFICO 

Las derivaciones en el ECG son una “fotografía” o trazo específico del corazón. 
Típicamente, se miden 12 trazos, colocando 10 electrodos en el pecho o en las 
extremidades. Cuatro electrodos conectados en las extremidades o en el pecho cerca de 
las extremidades en brazo derecho (RA), brazo izquierdo (LA), pierna derecha (RL) y 
pierna izquierda (LL). Los seis electrodos restantes se conectan a diferentes áreas del 
pecho, siguiendo la quinta línea intercostal (Figura 8). Estos electrodos se conectan por 
medio de cables al dispositivo con el que se medirá el electrocardiograma. 

 

Fig. 8. Colocación de electrodos recomendado por la Association for the Advancement of 
Medical Instrumentation. Se ilustra la colocación de los electrodos de Brazo Derecho, 
Brazo Izquierdo, Pierna Derecha, Pierna Izquierda, necesarios para las derivaciones 

bipolares y unipolares aumentadas, así como los electrodos necesarios para las 
derivaciones unipolares a lo largo del 4to y 5to espacio intercostal. 
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Existen dos tipos principales de derivaciones en el electrocardiograma, las bipolares y las 

upipolares. 

DERIVACIONES BIPOLARES  

Las derivaciones bipolares registran el voltaje entre los electrodos aplicados a los brazos 

o a las muñecas, y los aplicados a las piernas o tobillos, donde el derecho actúa como 

tierra de referencia. Las tres derivaciones bipolares estándar se conocen como I, II y III. 

Derivación I: El electrodo del brazo derecho se conecta a la terminal negativa del 

electrocardiógrafo y el electrodo del brazo izquierdo se conecta a la terminal positiva 

(Figura 9). Cuando el punto  en el que el brazo derecho se conecta con el pecho  es 

electronegativo con respecto al punto en el que se conecta el brazo izquierdo, se 

registrará una señal positiva. 

 

Fig. 9. Derivación I y su respectiva señal característica en individuos sanos. Es de notar 
que se indica la dirección que sigue la corriente iónica del corazón y que aunque no se 

indica, ambos electrodos están referenciados a la Pierna derecha. 

Matemáticamente, esta derivación podría representarse por la siguiente ecuación: 

            . . . . (1) 

Donde I es la derivación I, B.D. es la señal medida en el brazo derecho y B.I. es la señal 

medida en el brazo izquierdo. 
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Derivación II: El electrodo del brazo derecho se conecta a la terminal negativa del 

electrocardiógrafo y el electrodo de la pierna izquierda se conecta a la terminal positiva 

(Figura 10). Cuando el brazo derecho es negativo con respecto a la pierna izquierda, el 

electrocardiógrafo registrará una señal positiva. Esta derivación es la que normalmente se 

toma para ilustrar la señal electrocardiográfica. 

 

Fig. 10. Derivación II y su señal característica. La derivación más representativa de ECG 
se obtiene de la diferencia de Pierna Izquierda, con respecto a Pierna Derecha, menos 

Brazo Derecho, también con respecto a Pierna Derecha. 

Matemáticamente, esta derivación puede representarse por la siguiente ecuación: 

            . . . . (2) 

Donde II es la señal de la derivación II, P.I. es la señal medida en la pierna izquierda y 

B.D.es la señal medida en el brazo derecho. 

Derivación III: El electrodo del brazo izquierdo se conecta a la terminal negativa del 

electrocardiógrafo y el electrodo de la pierna izquierda se conecta a la terminal positiva 

(Figura 11). De este modo, el aparato de medición registrará una señal positiva cuando el 

brazo izquierdo  sea negativo con respecto a la pierna izquierda. 
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Fig. 11. Derivación III y su señal característica. Al igual que en la derivación II, aunque no 
se indica, ambos electrodos están con referencia a Pierna Derecha. 

Matemáticamente, esta derivación podría representarse por la siguiente ecuación: 

             . . . . (3) 

Donde III es la señal de la derivación III, P.I. es la señal medida en la pierna izquierda y 

B.I.es la señal medida en el brazo izquierdo. 

 

DERIVACIONES UNIPOLARES  

Las derivaciones unipolares o monopolares registran el voltaje entre un electrodo 

individual aplicado a la superficie corporal y un electrodo que se mantiene en un potencial 

0 o tierra. Estas derivaciones son de dos subtipos: unipolares aumentadas y unipolares 

precordiales. 

Las derivaciones unipolares aumentadas se obtienen de los mismos tres electrodos que 

las bipolares, pero registran las actividad eléctrica del corazón desde diferentes ángulos. 

Las derivaciones unipolares aumentadas se dirigen desde el vértice de los tres ángulos 

del triángulo de Einthoven, formado por las derivaciones I, II y III, hasta la parte media del 

lado opuesto, pasando por el centro de dicho triángulo (Figura 12). Estas derivaciones se 

denominan aVF (del inglés foot, pie), aVR (del inglés Right, derecha) y aVL (del inglés 

Left, izquierda).  
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Fig. 12. Triángulo de Einthoven formado por las derivaciones I, II y III (D1, D2 y D3) y su 
relación con las derivaciones unipolares aumentadas. 

Para lograr una medición que cruce por el triángulo, en el aparato de medición, 

internamente, se conectan los dos electrodos opuestos de un lado del triángulo a la 

terminal negativa y el tercer electrodo restante se conecta a la terminal positiva. Por 

ejemplo, la derivación aVR tiene el electrodo positivo en el brazo derecho y el “electrodo” 

negativo es la unión de los electrodos del brazo izquierdo y la pierna izquierda. 

El resultado de conectar dos electrodos entre sí es que la terminal negativa se pone a 

potencial cero y la terminal positiva se convierte en el electrodo de exploración o unipolar.  

La derivación aVR conecta el brazo derecho a la terminal positiva de la derivación, la 

derivación aVL el brazo izquierdo y aVF, la pierna izquierda. 

De este modo, las derivaciones aVR, aVF y aVL, pueden ser representadas 

matemáticamente en función de las derivaciones bipolares I, II y III, como se muestra a 

continuación: 

     
    

 
 . . . . (4) 

      
  

 
 . . . . (5) 

      
  

 
 . . . . (6) 
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Cada derivación unipolar aumentada tiene una parte positiva que va desde el ángulo del 

triángulo que coincide con su extremidad respectiva hasta el centro del mismo, y una 

parte negativa, que va desde el centro del triángulo hasta la mitad del lado opuesto, por lo 

que el polo negativo de cada derivación se encuentra situado a aproximadamente 180° 

opuesto al polo positivo. De modo que los ejes formados por las 6 derivaciones I, II, III, 

aVR, aVF y aVL cruzan el centro del corazón, separadas entre sí, aproximadamente, por 

un ángulo de 30°.  

Las derivaciones unipolares precordiales brindan información importante sobre las fuerzas 

eléctricas del corazón en el plano horizontal, que se añade a la información del plano 

frontal rindado por las derivaciones bipolares y unipolares aumentadas. 

 

Fig. 13. Derivaciones Unipolares precordiales y su tierra virtual. Vista anterior y corte 
transversal de su colocación. Se puede visualizar el ángulo desde el cual se obtiene 
información de la actividad eléctrica del corazón con las derivaciones precordiales. 

La actividad eléctrica de los electrodos de las extremidades (excepto pierna derecha) se 

unen para crear una tierra virtual, conectada a la terminal negativa (Figura 13); y el 
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electrodo o electrodos de exploración se aplican en una o más de las 6 posiciones del 

tórax, conectadas a la terminal positiva  

Las derivaciones precordiales estándar son V1, V2, V3, V4, V5 y V6, aunque 
ocasionalmente se pueden utilizar otras derivaciones precordiales como V3R y V4R que 
son más derechas, así como, V5 y V6 derivaciones más izquierdas (Figura 14). El registro 
de las derivaciones V1 y V2 suele mostrar una onda S pronunciada, mientras que las 
derivaciones V5 y V6 muestran una onda R de gran amplitud.  

 
Fig. 14. Localización de las derivaciones precordiales típicas y las precordiales 

extendidas. Se marcan los lugares de colocación de los electrodos necesarios para las 
derivaciones precordiales. 

 
El electrodo de la derivación  V1 se sitúa en el borde esternal derecho, a la altura del 

cuarto espacio intercostal. La derivación V2 se coloca en el borde esternal izquierdo, a la 

misma altura de V1. La derivación V4 se ubica en la línea media clavicular a la altura del 

quinto espacio intercostal. La derivación V3 se coloca entre V2 y V4. V5 se coloca a la 

altura de V4 en la línea axilar anterior. Finalmente el electrodo de V6 se sitúa también al 

mimo nivel de V4  pero en la línea axilar media. 

TRAZOS NORMALES DE UN ELECTROCARDIOGRAMA 

De acuerdo con el departamento de Medicina de Urgencias de la Escuela de Medicina de 

la Queen’s University (Canadá)[6] los trazos de un electrocardiograma normal son los que 

se muestran a continuación (Figura 15) y en el Anexo 1: 
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Fig. 15. Trazos normales de ECG de las 12 derivaciones, según la Queen’s University. 

No obstante, de acuerdo con Charles E. Kossman en su artículo “The normal 

electrocardiogram”[5] no es posible, actualmente, establecer los criterios exactos para 

determinar los trazos normales electrocardiográficos, debido a una insuficiente base de 

datos disponible y a los múltiples factores que hacen variar las mediciones de ECG, como 

fase de la respiración, frecuencia cardiaca, ingesta de alimentos, posición y edad del 

sujeto de estudio, posición de electrodos, talla y peso, entre otras.   

EQUIPOS CON MEDICION DE ECG 

A pesar de que los electrocardiógrafos son los equipos especializados para el registro de 

la actividad eléctrica del corazón, no son los únicos equipos médicos que tienen circuitos 

especializados para la medición de ECG, ya que también los holters, los monitores de 

signos vitales, las unidades de telemetría, los polígrafos, los desfibriladores, los  

marcapasos, los ecocardiógrafos y los angiógrafos necesitan registrar la señal de ECG ya 

sea para desplegarla, como en el caso de los monitores de signos vitales; para guardarla 

y ayudar como método diagnóstico, por ejemplo los holters; para procesarla y actuar de 

acuerdo a las características de la señal, tal es el caso de los desfibriladores y 

marcapasos; o como complemento para obtener una mejor funcionalidad diagnóstica, por 

ejemplo en los ecocardiógrafos y angiógrafos. 
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Todo dispositivo o maquinaria necesita de mantenimiento periódico para tratar de evitar 

las fallas y el deterioro de los equipos. En el caso de los equipos médicos, como los 

descritos en el párrafo anterior, el mantenimiento y verificación continua son 

imprescindibles debido a su importancia y repercusión en la salud e incluso en la vida de 

las personas. 

 

SIMULADORES DE ECG 

Los simuladores de ECG son dispositivos o software que generan una señal sintética 

similar o idéntica a la que generaría un corazón humano, reemplazando en la adquisición 

de la señal al sujeto de prueba por la señal generada por el dispositivo o software. Los 

simuladores de ECG, dependiendo de su tipo, pueden ser utilizados con fines educativos 

para estudiantes de medicina, de entrenamiento para el personal médico y como 

dispositivos de prueba y calibración de equipos con medición de ECG. 

 

TIPOS DE SIMULADORES DE ECG 

Existen diversos tipos de simuladores de señal electrocardiográfica entre los cuales 

existen: 

 Software simulador de ECG. Son programas para visualizar en la pantalla de una 

computadora señales de las diversas derivaciones, normales y patológicas. Útil en 

la educación de estudiantes de medicina que se estén entrenando en 

reconocimiento de patologías, cálculo de frecuencias y reconocimientos de ondas. 

 Simuladores electrónicos de derivaciones de ECG. Son dispositivos electrónicos 

que generan las señales que se podrían observar en las derivaciones de un 

electrocardiograma. 

 Simuladores de ECG para equipos de Electrocardiografía. Son dispositivos 

electrónicos que generan las señales que se adquirirían en los equipos de 

electrocardiografía generadas por el corazón en Pierna Izquierda, Pierna Derecha, 

Brazo Derecho, Brazo Izquierdo y normalmente de una a seis derivaciones 

unipolares aumentadas V1, V2, V3, V4, V5 y/o V6. 
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Este último tipo de simuladores de ECG es el tipo que se desarrolla a lo largo de este 

trabajo. 

SIMULADORES DE ECG PARA EQUIPOS CON MEDICIÓN DE ECG 

Un dispositivo electrónico, simulador de ECG, es un instrumento de prueba y calibración 

para ser utilizado en el mantenimiento a todo equipo de electromedicina que adquiera la 

señal electrocardiográfica. Su función principal es generar señales estándar de 

electrocardiografía y otras señales bien caracterizadas, que permitan comparar la señal 

conocida generada por el simulador con la señal adquirida por los dispositivos de 

medición de ECG, logrando así, determinar la precisión y exactitud del dispositivo a 

probar. 

En el mercado existe una gran variedad de marcas y modelos de simuladores de ECG y 

de simuladores de paciente con parámetros extra como temperatura, presión, frecuencia 

respiratoria además de las señales electrocardiográficas. En general, los dispositivos de 

simulación de señales incluyen 10 terminales para poder probar las 12 derivaciones del 

electrocardiograma, incluyen una pantalla LCD monocromática, tienen teclas de 

selección, son portátiles, con baterías, con valores fijos seleccionables de frecuencia 

cardiaca y de amplitud de la señal, generan ondas de ECG normal, senoidal, triangular, 

cuadrada y pulso, y  algunos simuladores tienen programadas hasta 45 ondas con 

arritmias seleccionables. 

Un simulador de ECG puede ser construido con diversos elementos y diseños, se pueden 

usar circuitos de tiempo, amplificadores operacionales, microcontroladores, 

microprocesadores, software matemáticos como Matlab comunicados serialmente, vía 

usb o inalámbricamente a microcontroladores, etc.   
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Justificación 

Contar con un simulador de ECG es importante debido a diferentes factores. Si se quiere 

construir o mejorar  un dispositivo de medición de ECG se debe de tener una referencia 

clara, conocida, disponible y manipulable, para la verificación de funcionamiento, 

calibración y ajuste. Además si se quiere comprobar el funcionamiento de un dispositivo 

ya construido, no es práctico usar un ser vivo como sujeto de prueba, debido a los riesgos 

eléctricos que existen en caso de que este no funcione y porque no se conoce con 

exactitud la naturaleza de la señal electrocardiográfica del sujeto de estudio por lo que no 

es útil como referencia. 

En el Hospital Ángeles Lindavista actualmente existen 54 monitores de signos vitales, 1 

angiógrafo con función de ECG, 8 desfibriladores, 1 ecocardiógrafo, 3 holters, 2 equipos 

de ECG de esfuerzo y 1 electrocardiógrafo, dando un total de 70 equipos con función de 

medición electrocardiográfica, pero no se cuenta con simulador de señales de ECG. 

Los costos de los simuladores de señales de ECG comerciales varían con respecto a su 

complejidad y capacidad de generar diferentes señales, los precios se encuentran 

aproximadamente entre $250.00 y $2,450.00 dólares, es decir entre MX$3,500.00 y 

MX$33,000.00 pesos mexicanos (calculado al cambio de divisas actual). El costo de 

producción de un simulador de ECG con 5 canales de salida, pantalla LCD, teclado de 

selección, basado en microcontrolador, no supera los $600.00 pesos mexicanos; si 

aumentamos los canales de salida, el costo se eleva a aproximadamente $1,250.00 pesos 

mexicanos. 
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Objetivos 

General 

Desarrollar un simulador de señales electrocardiográficas con cuatro canales de salida y 

frecuencia de señal cardiaca regulable para su utilización en mantenimiento y verificación 

de equipos médicos en un hospital de tercer nivel privado. 

 

Específicos 

o Caracterizar las señales necesarias de BI, PI y BD para obtener una 

sumatoria de ondas final de ECG. 

o Diseñar el diagrama electrónico de bloques general necesario para 

producir un simulador de señales electrocardiográficas. 

o Desarrollar un programa en lenguaje C, para producir las señales en cada 

canal de salida, en un microcontrolador. 

o Diseñar el circuito eléctrico-digital del dispositivo del simulador de señales 

electrocardiográficas. 

o Validar el funcionamiento del simulador de ECG y la compatibilidad que 

presenta con los equipos médicos con los que se utilizará. 
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Metodología 

 Búsqueda y análisis de ondas de ECG Normales con al menos las derivaciones I, 

II y III, definidas y calculadas a partir de métodos matemáticos, que dieran como 

resultado ondas estándar. 

Se utilizó el trabajo de Clifford, Nemati y Rameni “An artificial Multi-Channel Model 

for generating Abnormal Electrocardiographic Rythms”[4]. 

 

 

Fig. 16. Señales generadas matemáticamente por Clifford et al. Se observan las 
señales generadas con el modelo dinámico desarrollado por Clifford et al para las 

derivaciones I, II, III, aVR, aVl y aVF, aunque en su trabajo también se 
desarrollaron las señales de las derivaciones precordiales, no serán utilizadas en 

este trabajo. 
 

 Se escalaron las señales I, II y III, de acuerdo a la amplitud esperada en un 

electrocardiograma real. A partir de las señales, definidas por Clifford et al, se 

construyeron vectores numéricos que representan a cada una de las señales de 

las derivaciones bipolares I, II y III en el tiempo.  

 

Fig 17. Escalamiento realizado a las señales desarrolladas de Clifford et al. 
Basados en las amplitudes de un trazado de ECG estándar. 
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Para la construcción del vector numérico se tomó como base la matriz de pixeles 

de un intervalo de señal de ECG, como se muestra a continuación. 

 

Fig. 18. Ejemplo de la obtención de los vectores numéricos que representan a las 
derivaciones. Aunque no era necesario cuadricular las señales, debido a que se 

contaba con la matriz de pixeles de la señal, se ejemplifica en esta figura cómo se 
obtuvo el vector numérico en el trazo de la señal. 

 

Tomando 35 valores por cada intervalo de latido, los vectores que se obtuvieron se 

muestran a continuación: 

I=[389 382 378 374 378 381 389 439 389 131 273 380 389 381 379 374 366 352 355 366 376 380 
382 386 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 

II=[389 386 382 375 382 389 436 405 233 59 330 365 372 368 358 350 333 321 342 357 376 385 
386 386 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 
 
III=[389 381 375 369 371 375 381 389 380 279 380 507 380 372 365 362 354 349 354 362 370 
374 378 384 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 

 
La gráfica de estos vectores se muestra a continuación: 
 

 
Fig. 19. Vectores de las derivaciones I, II y III de 35 elementos. Se obtuvieron estas 

gráficas con Matlab con los valores basados en la matriz de pixeles, se puede observar 
que están invertidas, debido a los valores tomados de la matriz de pixeles. 
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 Posteriormente partiendo de los vectores numéricos de las derivaciones bipolares, 

utilizando el software Matlab, se escalaron los vectores a valores de 0 a 255 y se 

invirtió para anular la inversión obtenida por el efecto de los pixeles. Así mismo, se 

interpolan los valores para obtener vectores de mayor longitud y se grafican para 

verificar el comportamiento (programa en Matlab, Anexo 2). Además se realizaron 

ajustes manuales para corregir errores del proceso de interpolación. 

Los vectores obtenidos y sus gráficas se muestran en la figura 20: 

 

D1 = [67  68  70  71  71  72  73  74  75  75  75  74  73  72  71  71  72  71  67  59  49  38  

30  38  67 122 177 213 207 175 132 101  81  72  67  66  67  69  70  71  72  72  72  73  74  

75  76  78  80  83  85  88  88  88  86  84  82  80  78  76  74  73  72  72  71  71  71  70  69  

68  68  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  

67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67] 

 
D2 = [67    67    68    68    69    70    71    72    74    75    73    72    71    71    70    67    59    
49    40    38    43    58    78   111   155   208   246   253   215   156   100    75    72    75   
75    75    76    76    77    79    80    82    84    86    87    89    91    95    98   102   105   105   
102    98   93    90    87    85    81    78    74    72    70    69    68    68    68    69    69    68    
68    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67   67    67    67    67    67    67    67    
67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67] 
 

D3 = [67    68    70    71    72    73    75    76    77    78    78    78    77    76    75    75    74    
72    71    71    69    67    62    62    72    93   115   129   125   104    72    35     8     0    16    
45    72    73    73    73   73    73    73    80    81    82    82    83    84    85    86    87    86    
85    84    83    82    81    80    79    77    76    76    75    75    74    73    72    71    70    68    
67    67    66    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    
67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67] 
 

 

 
Fig. 20. Vectores finales de Derivaciones Bipolares. Se observa que ya se tienen vectores 
en valores de 0 a 255, no invertidas y que el nivel basal de las señales se encuentra en el 

mismo valor. 
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 De acuerdo a la definición matemática de las derivaciones, con respecto a las 

extremidades, se obtuvieron las ecuaciones matemáticas que definen las señales de 

cada extremidad 

Sustituyendo las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 4, definimos aVR en función de las 

extremidades: 

     
    

 
      

     

 
                    . . (7) 

También se sustituyeron las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 5, definiendo aVR en 

función de las extremidades: 

           
 

 
      

     

 
     . . . (8) 

Igualmente, sustituyendo las ecuaciones 1 y 2 en la ecuación 4, se definió aVL en 

función de las extremidades: 

          
  

 
      

     

 
                   . . (9) 

Utilizando las ecuaciones, 1, 2 y 3, se obtuvieron combinaciones de restas entre 

derivaciones para obtener nuevas ecuaciones que involucran a BI, PI y BD 

                           . . (10) 

                             . . (11) 

                           . . (12) 

Utilizando las ecuaciones 7 y 10, se obtuvo la definición de BD en función de las 

derivaciones: 

      

 
      

     

 
    

     

 
        . . (13) 

De manera similar, utilizando las ecuaciones 8 y 11, se obtuvo la definición de PI en 

función de las derivaciones: 

        

 
      

     

 
    

     

 
        . . (14) 
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Y se hizo lo mismo con las ecuaciones 7, 9 y 12, obteniendo la definición de BI: 

    
   

 
 

      

 
                 

  

 
 

  

 
       

  

 
 

  

 
          (15) 

 

Para eliminar las derivaciones aVR, aVF y aVL de las ecuaciones 13, 14 y 15, se 

sustituyeron las ecuaciones 7, 8 y 9, en las ecuaciones mencionadas. Para así 

obtener finalmente las definiciones matemáticas de PI, BI y BD en función de las 

derivaciones I, II y III: 

   
        

 
      

  

 
 
   

 
       

 

 
   

   

 
 
   

 
 

 

 
 

       
   

 
 
      

 
    

  

 
    

    

 
    

    

 
  

 

 
 
  

 
 

    
    

 
       

    

 
   

    

 
      

   

 
   

    

 
     

   

 
 

 

 
 
  

 
 

Con las definiciones obtenidas y los vectores numéricos de las derivaciones I, II y 

III, se obtuvieron los siguientes vectores que representan a las señales que se 

obtendrían en las extremidades, su representación gráfica se observa en la figura 

21. 

 

BI = [14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 13, 10, 7, 4, 3, 4, 

7, 17, 36, 63, 86, 97, 86, 63, 38, 24, 18, 17, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 

20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 28, 28, 27, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 16, 15, 15, 15, 

15, 15, 15, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 

14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14] 

 

BD = [200, 199, 196, 195, 194, 193, 191, 189, 187, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 

194, 198, 204, 211, 216, 220, 219, 215, 195, 153,  89,  31, 3, 27, 83, 148, 195, 

220, 227, 221, 207, 193, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 181, 179, 177, 176, 172, 

169, 165, 162, 160, 162, 165, 169, 172, 175, 177, 181, 184, 188, 190, 191, 192, 

193, 194, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 



30 
 

200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 

200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200] 

 

PI = [41, 41, 42, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 51, 50, 49, 49, 47, 43, 30, 14,  2,  3, 15, 

42, 73, 119, 175, 238, 278, 278, 222, 139, 60, 20, 12, 17, 27, 42, 57, 56, 57, 60, 

61, 64, 67, 73, 74, 77, 80, 85, 89, 94, 98, 97, 92, 86, 79, 75, 71, 68, 63, 59, 53, 50, 

47, 45, 44, 44, 43, 45, 45, 43, 42, 41, 41, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 

41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41] 

 

Fig. 21. Gráfica de los vectores obtenidos para las extremidades. Se observan las 
señales de Brazo Izquierdo, Brazo Derecho y Pierna Izquierda obtenidas a partir 
de los vectores de las dderivaciones bipolares y las definiciones matemáticas de 
las extremidades con respecto a las derivaciones. Estas señales son las que se 
esperan obtener del circuito y los valores son los que serán introducidos como 

vectores en el microcontrolador 
 

Así mismo, en el mismo software se comprobó que las señales de las 

extremidades una vez adecuadas, dieran como resultado las derivaciones I, II y III. 

Las gráficas de comprobación se muestran a continuación: 

 

 
Fig. 22. Comprobación de los vectores de las extremidades. Se realizó 

matemáticamente la adecuación de nivel que se realizará en el circuito para 



31 
 

comprobar que las señales de las extremidades den como resultado las 
derivaciones esperadas. 

 

 Realización de un diagrama a bloques del sistema necesario para la obtención de 

cuatro canales con señales electrocardiográficas. Se utilizará un Microcontrolador 

PIC18F4550, latches de alta velocidad 74HC573, circuitos de conversión digital-

analógica DAC0808, amplificadores operacionales LF351 para la adecuación de la 

señal de salida, un teclado matricial comercial de membrana y una LCD comercial 

de 16x2 y otros componentes como resistencias, capacitores y cables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Diagrama a bloques del circuito. Diagrama simplificado a bloques del 
circuito que se construirá para el dispositivo simulador de ECG. Los elementos a 

utilizar son: PIC 18F4550, latches de alta velocidad 74HC573, circuitos de 
conversión digital-analógica DAC0808 y amplificadores operacionales LF351 para 

la adecuación, atenuación y filtrado de la seña. 
 

 Desarrollo de un diagrama de flujo del programa necesario para lograr el 

simulador, utilizando lógica computacional. El programa constará de cuatro partes 

principales: inicialización de puertos entrada/salida, variables, vectores, oscilador y 

LCD; rutina para el teclado matricial y despliegue en pantalla LCD; cálculo del 

retardo para lograr la frecuencia cardiaca definida por el usuario; y rutina para la 

generación de los pulsos digitales de salida. 
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Inicio 

Inicialización de reloj interno.  
Inicialización de variables. 

Inicialización de vectores: BI, BD, PI 
Configuración de puertos y funciones. 

PuertoE – Habilitación de Latches 
Puerto D - Teclado matricial 

PuertoB – Valores digitales de señales 
 

Inicialización de LCD 

LCD: “Teclee FC 30-250” 

While 

FC==0 

While 

!kp 

retardo=60000000/(105*FC) 
retardo=retardo/85 

retardo=floor(retardo) 

Kp=keypad_released() 

While 

!kp 

Switch 

(kp) 

Caso 1 
Borrar 

Caso 2-12 
Multiplica por 10 

Asignar valor de la tecla 
Suma valor nuevo a valor anterior 

Muestra en LCD 

Caso 13 
FC=valor guardado 

LCD: “Frec. Cardiaca=FC” 
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Fig. 24. Diagrama de flujo del programa. Representación esquemática de la lógica 
del programa para el microcontrolador del simulador de ECG. Se observan 4 

partes principales: inicialización de puertos y variables, rutina del teclado matricial; 
cálculo del retardo y rutina de salida de datos. El programa se encuentra en el 

Anexo 3. 
 

Para el cálculo del retardo necesario entre un valor y otro para dar la frecuencia 

especificada por el usuario, se hace el siguiente cálculo 

   
         

      
 

               

             
 

Ejemplo 

While 

(1) 

While 

(k<105) 

PORTE=0b00000001 
PORTB=BI[k] 

Delay µs 
 

PORTE=0b00000010 
PORTB=(BD[k]) 

Delay µs 
 

PORTE=0b00000100 
PORTB=(PI[k]) 

Delay µs 

While 

(i<retardo) 

i=i+1 

k=0 
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Donde IBI= tiempo de interlatido cardiaco o tiempo de intervalos interpulsos 

      
   

           
 

Sustituyendo 

      

            
  

           
 

            

               
 

 

 Realización del programa para el microcontrolador en lenguaje C con ayuda del 

software MikroC. El programa se puede encontrar en el Anexo 3. 

 

 Simulación y comprobación del programa y circuito en el Software ISIS 7 Proteus. 

El esquemático también puede encontrarse en el Anexo 4. 

 

Fig. 25. Diagrama esquemático del circuito. Realizado en el software Isis 7 
Proteus, se muestra el circuito hasta la etapa de filtrado. De izquierda a derecha: 
teclado matricial, LCD, microcontrolador, latches, convertidores digital-analógicos, 

convertidores de corriente a voltaje, sumadores de nivel, filtros. 
 

 Construcción del circuito en tablilla de prueba (Protoboard). 
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Fig. 26. Fotografía del circuito final. De arriba hacia abajo: teclado matricial, LCD, 

microcontrolador, latches, convertidores digital analógios; a su derecha 
convertidores de corriente a voltaje; debajo, sumadores de nivel; a su izquierda, 

filtros. 
 

 Pruebas de funcionamiento por etapas electrónicas en el circuito armado: salida 

de pulsos por el microcontrolador, conversión digital-analógica y adecuación de la 

señal. Determinación y depuración de errores. 

 

 Realización de pruebas de compatibilidad del circuito con los equipos médicos que 

cuentan con medición de ECG. 
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OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LAS PRÁCTICAS 

PROESIONALES 

Durante la estancia profesional en el Departamento de Ingeniería Biomédica del Hospital 

Ángeles Lindavista se realizaron las siguientes actividades: 

 Revisiones de equipo programadas. 

 Mantenimientos preventivos y correctivos a una gran variedad de equipo médico. 

 Asesoría técnica al personal médico 

 Verificaciones de rutina a áreas del hospital como Quirófano, Tococirugía, Terapia 

Intensiva, Terapia Intermedia. 

 Actualización y control de inventario del equipo médico del hospital. 

 Actividades administrativas, tales como, órdenes de servicio, control de entradas y 

salidas de equipo médico, reportes de servicio externo, revisión de carpetas de 

archivo, archivo electrónico de datos. 

 Modificación de formatos de verificación de áreas del hospital y cédulas de 

mantenimiento. 
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Resultados y Discusión 

Se obtuvo una interfaz de usuario clara y eficaz, en la que el usuario puede seleccionar 

las frecuencias cardiacas que desee. Así mismo, el usuario puede borrar y dar enter a los 

valores de frecuencia que teclee. 

 

Fig. 27. Fotografía de la interfaz de usuario. Mensaje que se presenta al iniciar el 
dispositivo, indicando al usuario que teclee una frecuencia cardiaca entre 30 y 250 latidos 

por minuto. 

El usuario puede visualizar la frecuencia seleccionada durante todo el tiempo en el que se 

generan las señales de ECG. 

 

Fig. 28. Pantalla LCD durante la generación de señales. El usuario puede visualizar la 
frecuencia cardiaca que eligió durante el proceso de generación de las señales 

Se obtuvieron cuatro canales de conexión: Brazo Izquierdo, Brazo Derecho y Pierna 

Izquierda, así como Pierna Derecha o electrodo de Referencia a Tierra. 
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Las tres señales generadas por el microcontrolador resultaron estar bien sincronizadas, 

como se muestra en la figura 29 y tener la forma de onda que se esperaba, de acuerdo a 

las ondas calculadas con ayuda del software Matlab. 

 

Fig. 29. Fotografía de señales de BI y PI. Se observa de manera sincronizada las señales 
de BI (amarillo) y PI (azul) observadas en el osciloscopio. 

A continuación se muestran las señales obtenidas, así como sus amplitudes: 

 

Fig. 30. Amplitud de BI. Con los cursores del osciloscopio se midió la amplitud de la señal 
de BI, tras el filtrado, la amplitud fue de 2.2V. 
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Fig. 31. Amplitud de PI. Con ayuda de los cursores del osciloscopio se midió la amplitud 
de la señal de PI, la cual fue de 5.44V. 

 

 

Fig. 32. Amplitud de BD. Se muestra la señal de BD, antes de ser adecuada para lograr el 
nivel basal de la señal de ECG en 0V. La amplitud fue de 4.82V 

Las amplitudes obtenidas concuerdan con las esperadas, como se puede comparar en la 

figura 21, donde se muestran las señales BI, BD y PI. 
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Conclusiones 

Existen pocos trabajos de investigación que sirvan como referencia para este proyecto, ya 

que aunque los simuladores de señal electrocardiográfica comerciales son comunes y 

existen de diversas marcas, la investigación y desarrollo experimental sobre simuladores 

que sirvan para prueba y calibración de equipo médico son escasos, aunque sí se 

encuentran algunos ejemplos similares. 

La caracterización de las señales de BI, PI y BD en base a ecuaciones matemáticas y 

señales de ECG estandarizadas matemáticamente, hacen que las señales obtenidas sean 

totalmente válidas y demostrables matemáticamente, lo que es muy importante en un 

instrumento de medición y calibración de tecnología médica. 

Utilizar latches fue la solución más acertada para lograr generar continuidad en las 

señales, ya que fueron la opción de menor costo y de mejor respuesta para obtener las 

tres señales demultiplexadas sin escalones. Cabe mencionar que también se propusieron 

modelos con otros componentes como los Convertidores Digital Analógicos controlados 

por I2C PCF8591, los cuales también podrían haber sido otra alternativa de diseño pero 

más costosa y con un software más complejo; se experimentó también con multiplexores 

CD74HC238, pero no se obtuvieron las señales deseadas debido a las caídas de voltaje 

provocadas por los tiempos de retardo utilizados para lograr la Frecuencia Cardiaca. 

A pesar de que el PIC 18F4550 tiene un precio ligeramente más elevado que algunos de 

la familia 16, se decidió utilizarlo debido a que acepta vectores de mayor longitud. Puesto 

que la familia 16, que acepta sólo 30 elementos en un vector; y debido a que cuenta con 

puertos suficientes para la interfaz de usuario, la salida de datos y el control de los 

latches. Además, si se deseara aumentar el número de señales, es posible aumentar la 

frecuencia del oscilador utilizando un cristal externo de hasta 48MHz, para poder 

mantener la gama de frecuencias cardiacas que el usuario puede seleccionar. 

En cuanto al programa en lenguaje C se utilizaron eficazmente los recursos que ofrece el 

software MikroC como las librerías para teclado matricial y para pantallas LCD, lo que 

simplificó la estructura del programa. 

El circuito en su etapa digital y en su etapa analógica sin atenuación fue construido en 

etapas que pueden separarse visualmente, de modo que se tienen bloques de las etapas 
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del circuito: demultiplexación/latches, conversión digital-analógica, conversión de corriente 

a voltaje, sumadores de voltaje y filtrado. Es preciso indicar que las siguientes etapas de 

atenuación y filtrado deben construirse de manera que las etapas de una misma señal 

queden agrupadas, para disminuir el ruido, ya que tras la atenuación el circuito es más 

susceptible al ruido. 

La construcción del circuito hasta la etapa de filtrado es como se esperaba, se obtuvieron 

tres señales con forma, amplitud y frecuencias correctas.  
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Sugerencias para estancias futuras 

Este trabajo puede ser la base de un dispositivo muy completo e incluso fácilmente 

comercializable si se realizan algunas implementaciones y mejoras que van desde lo más 

sencillo hasta lo más complejo, tales como: 

Implementar baterías. Es importante que un simulador de ECG que va a ser utilizado en 

una institución de salud tenga la suficiente movilidad como para llevarlo a las diferentes 

áreas en las que sea requerido. De este modo los equipos médicos no tienen que ser 

llevados hacia el área de mantenimientos. Se necesitan tres voltajes diferentes +5V, +12V 

y -12V, para los tres voltajes existen reguladores de voltaje que son muy exactos. 

Agregar señales cuadradas, senoidales, patológicas y con ruido. Las señales cuadradas y 

senoidales son útiles en la calibración de algunos equipos médicos en los que ya se 

incluyen rutinas de mantenimiento que necesitan de señales cuadradas o senoidales; las 

señales patológicas pueden ser útiles en equipos especializados en electrografía que son 

capaces de reconocer patologías en la señal de ECG; también se podría sumar a la señal 

ciertas señales analógicas de frecuencias que deban ser filtradas por los equipos con 

medición de ECG, elegidas manualmente por el usuario, para comprobar el correcto 

funcionamiento de los filtros de los equipos de electrocardiografía. 

Añadir protección contra descargas y ruido. A pesar de que un equipo de simulación de 

ECG evita el riesgo de que un humano reciba una descarga de un equipo averiado, es 

importante proteger al simulador ante el mismo riesgo; y del mismo modo, proteger la 

salida del simulador de ECG para evitar que en caso de avería del simulador se 

sobrecargue al dispositivo que está siendo examinado. Algunas áreas, como 

imagenología, pueden presentar un alto nivel de ruido, por lo que es importante colocar 

una jaula de Faraday para tratar de aislar y disminuir el ruido que recibe el simulador de 

ECG 

Incorporar al diseño las señales de derivaciones unipolares.  Un equipo de simulación 

puede ser utilizado con las señales de BI, PI y BD, con lo que se pueden visualizar en el 

equipo de medición de ECG, las derivaciones I, II, III, aVR, aVF y aVL, no obstante, los 

electrocardiógrafos son capaces de visualizar las doce derivaciones al mismo tiempo y es 
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útil poder probar que el funcionamiento sea óptimo en todas las derivaciones al mismo 

tiempo, ya que muchos de estos equipos adquieren la señal gracias a multiplexores. 

Integrar al circuito la visualización de derivaciones en LCD. En el diseño presentado en 

este trabajo el usuario puede visualizar la frecuencia que eligió durante todo el proceso de 

generación de señales, pero sería posible, adicionando un microcontrolador más y una 

pantalla LCD gráfica, que el usuario visualice en tiempo real la derivación que debe 

representarse al mismo tiempo en el equipo de electrocardiografía analizado. 

Modificar el circuito y la señal V1 para simular Frecuencia Respiratoria. Como un paso 

hacia el simulador de paciente, se podría modificar la señal de V1 generada por el 

simulador de ECG, para lograr que los equipos que miden la frecuencia respiratoria a 

través de los mismos electrodos de ECG puedan ser analizados también en este 

mecanismo por el simulador de ECG. 

Lograr un simulador de paciente. Incorporando otros mecanismos eléctricos, ópticos y 

mecánicos al dispositivo presentado en este trabajo, más la simulación de frecuencia 

respiratoria, se puede lograr un completo sistema de simulación de paciente con ECG,  

Frecuencia Respiratoria, Presión Arterial No Invasiva, Temperatura y Oximetría. 

Ajustar el dispositivo a normas nacionales e internacionales. Con el fin de comercializar el 

dispositivo y certificarlo como seguro para su uso en hospitales es necesario consultar las 

normas oficiales mexicanas. Si se desea expandir el mercado hacia América u otros 

continentes, se debe revisar y apegar el diseño a los más altos estándares y 

requerimientos de instituciones como la FDA, la OMS, ISO o European Commission en 

dispositivos médicos. 
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Manual de Usuario Monitor Intellivue 

ANEXO 1 

Señales normales de derivaciones de electrocardiografía 
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ANEXO 2 

 Programa en Matlab para la obtención de las señales de BI, PI y BD 

%%Valores de vector de acuerdo a matriz de pixeles (la imagen sale 

invertida) 
I=[389 382 378 374 378 381 389 439 389 131 273 380 389 381 379 374 366 

352 355 366 376 380 382 386 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 

  
% %%Para invertir los valores (salen negativos) 
I2=I-507 

  
%Para subir los valores a 0 
I2=-I2 

  
% Factor de conversión para sacar valores de 0 a 255 en ADC 
I3=(I2*255)/451 

  
%se interpolan los valores, x3, 35x3=105 
I4 = interp(I3,3) 
D1= round(I4) 

   
%valores de pixeles 
II=[389 386 382 375 382 389 436 405 233 59 330 365 372 368 358 350 333 

321 342 357 376 385 386 386 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 

  
% %%Para invertir los valores (salen negativos) 
II2 = II-507 

  
%Para subir los valores a 0 
II2=-II2 

  
% Factor de conversión para sacar valores de 0 a 255 en ADC 
II3=(II2*255)/451 

  
%se interpolan los valores, x3, 35x3=105 
II4 = interp(II3,3) 

  
D2=round (II4) 

 
D2=[67    67    68    68    69    70    71    72    74    75    73    72    

71    71    70    67    59    49    40    38    43    58    78   111   

155   208   246   253   215   156   100    75    72    75   75    75    

76    76    77    79    80    82    84    86    87    89    91    95    

98   102   105   105   102    98   93    90    87    85    81    78    74    

72    70    69    68    68    68    69    69    68    68    67    67    

67    67    67    67    67    67    67    67   67    67    67    67    67    

67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    

67    67    67    67    67    67    67] 

  

  

  

  



48 
 

III=[389 381 375 369 371 375 381 389 380 279 380 507 380 372 365 362 354 

349 354 362 370 374 378 384 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389 389] 

  
% %%Para voltear los valores, salen negativos 
III2 = III-507 

  
%Para subir los valores a 0 
III2= -III2 

  
%Factor de conversión para sacar valores de 0 a 255 en ADC 
III3=(III2*255)/451 

  
%se interpolan los valores, x3, 35x3=105 
III4 = interp(III3,3) 

  
D3=round(III4) 

  
D3=[67    68    70    71    72    73    75    76    77    78    78    78    

77    76    75    75    74    72    71    71    69    67    62    62    

72    93   115   129   125   104    72    35     8     0    16    45    

72    73    73    73   73    73    73    80    81    82    82    83    84    

85    86    87    86    85    84    83    82    81    80    79    77    

76    76    75    75    74    73    72    71    70    68    67    67    

66    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    

67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    67    

67    67    67    67    67    67    67    67] 

  

  
juntas=[D1 D2 D3] 

  
plot(juntas) 

  
BDpic= (-(D3/2)-((D1+D2)/2))+300 
BIpic= ((D1/4)+(D2/4))-20 
PIpic=((-(D1/2)+(3*(D2/2))+D3/2))-60 

  
BIpic=round(BIpic) 
BDpic=round(BDpic) 
PIpic=round(PIpic) 

  
BDg= (-(D3/2)-((D1+D2)/2))+100 
BIg= ((D1/4)+(D2/4))-33 
PIg=((-(D1/2)+(3*(D2/2))+D3/2))-100 

  
%%comprobación gráfica 
Duno=BIg-BDg 
Ddos=PIg-BDg 
Dtres=PIg-BIg  

   
figure (1) 
subplot(2,3,1), plot(BDg), title('BD adecuada','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,2), plot(BIg), title('BI adecuada','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,3), plot(PIg), title('PI adecuada','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,4), plot(Duno), title('I=BI-BD','FontWeight','bold') 
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subplot(2,3,5), plot(Ddos), title('II=PI-BD','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,6), plot(Dtres), title('III=PI-BI','FontWeight','bold') 

  
figure (2) 
subplot(2,3,1), plot(D1), title('D1','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,2), plot(D2), title('D2','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,3), plot(D3), title('D3','FontWeight','bold') 
subplot(2,3,[4 5 6]), plot(juntas), title('Juntas','FontWeight','bold') 

  
figure (3) 
subplot(1,3,1), plot(I), title('I pixeles','FontWeight','bold') 
subplot(1,3,2), plot(II), title('II pixeles','FontWeight','bold') 
subplot(1,3,3), plot(III), title('III pixeles','FontWeight','bold') 

  
figure(4) 
subplot(1,3,1), plot(BIpic), title('BIpic','FontWeight','bold') 
subplot(1,3,2), plot(BDpic), title('BDpic','FontWeight','bold') 
subplot(1,3,3), plot(PIpic), title('PIpic','FontWeight','bold') 
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ANEXO 3:  

Programa para el microcontrolador en lenguaje C 

(compilado en el software MikroC) 

 

char BI[105]= {14, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 17, 17, 16, 16, 15, 15, 13, 10, 7, 4, 3, 
4, 7, 17, 36, 63, 86, 97, 86, 63, 38, 24, 18, 17, 16, 15, 16, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 
21, 22, 23, 25, 26, 28, 28, 28, 27, 25, 24, 22, 21, 20, 19, 17, 16, 16, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 
14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14}; 
char BD[105]={200, 199, 196, 195, 194, 193, 191, 189, 187, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 
194, 198, 204, 211, 216, 220, 219, 215, 195, 153,  89,  31, 3, 27, 83, 148, 195, 220, 227, 
221, 207, 193, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 181, 179, 177, 176, 172, 169, 165, 162, 160, 
162, 165, 169, 172, 175, 177, 181, 184, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 194, 195, 196, 197, 
198, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 
200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200}; 
char PI[105]={41, 41, 42, 42, 44, 46, 48, 49, 52, 54, 51, 50, 49, 49, 47, 43, 30, 14,  2,  3, 
15, 42, 73, 119, 175, 238, 278, 278, 222, 139, 60, 20, 12, 17, 27, 42, 57, 56, 57, 60, 61, 
64, 67, 73, 74, 77, 80, 85, 89, 94, 98, 97, 92, 86, 79, 75, 71, 68, 63, 59, 53, 50, 47, 45, 44, 
44, 43, 45, 45, 43, 42, 41, 41, 40, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 
41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41}; 
long oper1, val, FC, i; 
float ret; 
unsigned short kp, k; 
char text[15]; 
 
void main() { 
 
OSCCON=0b01111110; 
 
PORTE=0; //para la multiplexación de latches 
LATE=0; 
TRISE=0; //como entrada 
PORTE=0b00000000; //para activar los pull upc 
 
PORTD=0; //para teclado matricial 
LATD=0; 
TRISD=0b00001111; 
PORTD=0; 
 
PORTB=0; //para sacar los 0-1 de la señal 
LATB=0; 
ADCON1=0b00001111; 
ADCON0=0; 
TRISB=0; 
PORTB=0; 
 
PORTA=0; 
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LATA=0; 
CMCON=0b00000111; 
TRISA=0; 
PORTA=0; 
 
delay_ms(100); 
LCD_Config(&PORTA, 2, 3, 0, 1, 6, 5, 4); 
delay_ms(10); 
LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
delay_ms(10); 
LCD_Cmd(LCD_CURSOR_OFF); 
LCD_Out(1,1,"Simulador ECG 96"); 
delay_ms(1000); 
LCD_Cmd(lcd_clear); 
 
Keypad_Init(&PORTD); 
delay_ms(100); 
 
         kp = 0; 
         FC=0; 
 
         LCD_Cmd(LCD_clear); 
         LCD_Out(1,1,"Teclee FC 30-250"); 
         delay_ms(1000); 
         LCD_Cmd(lcd_clear); 
 
         val=0; 
         oper1=0; 
         delay_ms(10); 
         LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
 
         //polear el enter 
        while (FC==0) { 
 
                do { 
                    kp = Keypad_Released(); 
                    } while (!kp); 
 
            switch(kp) { 
 
              case 1: 
                   val=0; 
                   oper1=0; 
                   delay_ms(10); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
              break; 
 
              case 2: 
                   val=7; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                     delay_ms(10); 
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                     LongToStr(oper1,text); 
                     LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                     LCD_Out(1,1,text); 
                     val=0; 
              break; 
 
              case 3: 
                   val=4; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                     LongToStr(oper1,text); 
                     LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                     LCD_Out(1,1,text); 
                     val=0; 
              break; 
 
              case 4: 
                   val=1; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 5: 
                   val=0; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 6: 
                   val=8; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 7: 
                   val=5; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
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                   LCD_cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 8: 
                   val=2; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 9: 
                   delay_us(1); 
              break; 
 
              case 10: 
                   val=9; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 11: 
                   val=6; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 12: 
                   val=3; 
                   oper1=(oper1*10)+val; 
                   delay_ms(10); 
                   LongToStr(oper1,text); 
                   LCD_cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,1,text); 
                   val=0; 
              break; 
 
              case 13: 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
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                   FC=oper1; 
 
              break; 
 
              case 14: 
                   delay_us(1); 
              break; 
 
              case 15: 
                   delay_us(1); 
              break; 
 
              case 16: 
                   delay_us(1); 
              break; 
              } 
 
          } 
 
                   LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
                   LCD_Out(1,3,"Frec. Cardiaca="); 
                   LongToStr(FC,text); 
                   LCD_Out(2,1,text); 
                   delay_ms(500); 
                   oper1=0; 
                   //LCD_Cmd(LCD_CLEAR); 
 
         //cálculo de ret, para el ciclo while que formará el retardo 
         ret=60000000/(105*FC); 
         //Ajuste de ret 
         ret=ret/85;  
         //redondear hacia abajo ret 
         ret=floor(ret); 
 
         while(1) { 
         k=0; 
 
         //ciclo para enviar los valores de ECG digitales 
         while (k<105) { 
               PORTE=0b00000001; 
               PORTB=BI[k]; 
               delay_us(200); 
               PORTE=0; 
               PORTB=0; 
 
               PORTE=0b00000010; 
               PORTB=(BD[k]); 
               delay_us(200); 
               PORTE=0; 
               PORTB=0; 
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               PORTE=0b00000100; 
               PORTB=(PI[k]); 
               delay_us(200); 
               PORTE=0; 
               PORTB=0; 
               k=k+1; 
               i=0; 
 
                //ciclo for para dar un tiempo de retraso antes de mandar el siguiente dato 
               while(i<ret){ 
               i=i+1; 
                   } 
         } 
} 
} 
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Anexo 4: 

Esquemático del Circuito realizado en ISIS 7 Proteus 
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