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1. Resumen 

El electrocardiógrafo es el instrumento principal de la electrofisiología cardiaca y tiene 

una función relevante en el cribado y diagnostico de las enfermedades 

cardiovasculares. El diseño de estos equipos para la medición y resguardo de las 

señales electrofisiológicas no es un problema del todo nuevo. Hoy en día existen 

desarrollos importantes para hacer de estos dispositivos, compactos y portátiles donde 

al menos poseen una pantalla táctil, una ranura de memoria, y al menos un sistema de 

conexión inalámbrica para simplificar la portabilidad y calidad de la señal obtenida. 

En el registro del electrocardiograma se utilizan habitualmente doce derivaciones: las 

derivaciones de extremidades, las derivaciones de extremidades aumentadas y las 

derivaciones precordiales. Desde la aparición de los estudios de ECG como método 

de diagnóstico de cardiopatías, ha sido muy importante realizar una correcta 

apreciación de la información. Se han discutido diversos esquemas para el filtrado de 

las señales ya sea la implementación por medios electrónicos o digitales. 

Una herramienta analítica eficiente es aquella que permite incrementar la relación 

señal a ruido es la aplicación de la transformada Wavelet piramidal la cual es eficiente 

para el análisis local de señales no estacionarias y de rápida transitoriedad. Además, 

de mapear la señal en una representación de tiempo-escala, donde el aspecto 

temporal de las señales es preservado provee análisis de multiresolución con 

ventanas dilatadas. 

En la actualidad existen diversos microcontroladores que son capaces de lograr un 

dispositivo capaz de visualizar en pantalla señales de medición. También de poseer 

una velocidad de cálculo para asegurar la integridad de las señales de entrada. Sin 

mencionar las tecnologías inalámbricas existentes hoy en día facilitando la movilidad 

entre los dispositivos. Esta razón es suficiente para proponer el diseño de los 

siguientes circuitos y así resolver uno de los tantos problemas existentes en el diseño 

de equipos de electrocardiografía y así como los sistemas de procesamiento digital 

para limpiar las señales de artefactos extraños o desconocidos.         

Para este trabajo se propuso: 

 Circuito simulador.- capaz de generar las señales eléctricas del corazón 

 Circuito de adquisición.-capaz de adquirir, formar y amplificar las diferentes 

derivaciones, así como la aplicación del filtro digital mediante la tecnología 

wavelet. Además, de la transmisión de datos de manera inalámbrica. 

 Circuito de despliegue.- dispositivo que permite la visualización de las señales 

mediante la recepción de datos.        
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Donde finalmente se logro implementar con un microcontrolador de bajo costo, con  la 

aplicación de convertidores digitales analógicos y el uso de un atenuador un prototipo 

capaz de generar las derivaciones bipolares (I y II) y las 5 precordiales (V1, V2, V3, 

V4, V5). Donde también fue posible el ingreso de valores aleatorios de ruido para 

asemejar las mismas condiciones en que se obtienen las señales 

electrocardiográficas. 

A su vez se construyo un sistema de adquisición utilizando un encapsulado de montaje 

superficial el cual posee internamente 4 amplificadores de instrumentación con la gran 

ventaja de agregar un filtro pasa bajos. Además de contar con una etapa de filtraje 

analógico para la remoción del ruido de línea.  

El circuito de adquisición posee un microcontrolador donde se implemento con éxito el 

filtrado digital aplicando la técnica del algoritmo wavelet piramidal, a partir del cual se 

ingresan los filtros pasa altos y pasa bajos y a partir de ellos se genera una matriz de 

descomposición y reconstrucción. Logrando así la reducción de artefactos mediante un 

algoritmo que actúa en tiempo escala 

Se demostró que la familia de los microcontroladores de la familia PIC24 que a pesar 

de ser de bajo costo, carecen de memorias RAM externas y la velocidad de 

procesamiento es relativamente baja, son capaces de crear el diseño de interfaces 

gráficas mediante la implementación de una pantalla táctil. 

Así mismo, la tecnología inalámbrica jugó un papel importante en la elaboración de 

este proyecto  la cual hizo posible la conexión remota entre los sistemas dedicados.  

Para finalizar se implemento con éxito una interfaz de usuario gráfica en la 

computadora personal mediante el software de Matlab para, de igual forma que en el 

equipo portátil, adquirir y desplegar las señales de manera inalámbrica, se tienen 

ciertas ventajas para la elaboración de una base de datos del paciente, guardar y abrir 

estudios electrocardiográficos donde ahora con las herramientas del software 

propuesto es posible estudiar más a detalle las señales, con el fin de observar y 

diagnosticar alguna patología cardiaca. 
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2. Introducción 

Hoy en día la tecnología avanza a un paso tan rápido que para quienes se dedican a 

utilizarla les cuesta trabajo mantenerse al corriente de su aparición y utilidades, sin 

tener en cuenta la experiencia directa con ellas.   

El aporte que ha hecho la tecnología ha sido fundamental en todas las áreas, pero 

imprescindible en lo que respecta a la medicina. Este desarrollo tecnológico ha 

propiciado un cambio asombroso en la salud. Su avance ha permitido conocer 

infinidad de procedimientos que explican el por que de muchas enfermedades, de 

eventos que ocurren en el organismo y las consecuencias de relacionarse con su 

entorno. Por lo tanto, existe una interrelación entre medicina y tecnología, ya que el 

manejo de los equipos médicos de alta complejidad es parte de los avances 

tecnológicos que se han venido efectuando a través del tiempo. 

Las nuevas tecnologías en el mercado han permitido el desarrollo de sistemas mucho 

más poderosos, entendibles y accesibles para cualquier usuario, desde la aparición de 

equipos robustos de cómputo hasta dispositivos portátiles inalámbricos los cuales 

pueden realizar muchas de las funciones que puede hacer una computadora de 

escritorio (ver películas, crear documentos, juegos, correo electrónico, navegar por 

internet, reproducir archivos de audio, etc.) pero con la ventaja de ser portátil. 

Actualmente, los aparatos mencionados anteriormente poseen al menos una pantalla 

táctil, una ranura de memoria, y al menos un sistema de conexión inalámbrica o por 

infrarrojo. 

El ingreso de la información se hace a través de una pantalla táctil con ayuda de una 

interfaz de usuario grafica [18], la cual utiliza un conjunto de imágenes y objetos 

gráficos para representar la información y acciones disponibles en la interfaz. 

Habitualmente las acciones se realizan mediante manipulación directa para facilitar la 

interacción del usuario con el equipo. Es por esta razón que tienen muy pocos botones 

y solo se encuentran reservados para programas y por lo general muchos equipos 

poseen un lápiz desmontable, con el cual se realizan todas las tareas. 

Para el almacenamiento de datos ya sea de la interfaz grafica así como de los datos a 

guardar estos instrumentos poseen una memoria interna pero también hacen uso de 

memorias externas, como puede ser el caso de una memoria flash que conserva la 

información que le ha sido almacenada de forma correcta y puede insertarse a otros 

equipos de computo para el intercambio de información. 

Hoy en día, en muchos hospitales y clínicas utilizan equipos de alta tecnología para 

monitorear, evaluar de cerca y en tiempo real a los pacientes, variables como la 

presión sanguínea, ritmo cardiaco, niveles de azúcar en sangre y otros parámetros 

que son importantes para el diagnostico y tratamiento por parte de los médicos.  
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Asimismo, la aplicación de las redes de comunicación en la medicina ha dado como 

resultado el tratamiento a distancia sobre los pacientes, donde ahora una computadora 

ubicada en la casa del paciente, puede leer los datos y avisar cuando algún parámetro 

no se encuentre dentro del rango de valores deseados. El aviso puede ser enviado al 

paciente, al mismo tiempo que a su doctor; esta nueva prestación de servicios 

médicos a distancia se le conoce como Telemedicina o cuidado a distancia en casa. 

La conectividad permite el enlace a las redes inalámbricas así como el acceso a 

internet y se utiliza para designar la conexión de nodos sin necesidad de una conexión 

física y se da por medio de ondas electromagnéticas. Una de sus principales ventajas 

es notable en los costos ya que elimina todo el cable ethernet y las conexiones físicas. 

Aunque posee una desventaja considerable ya que se debe de tener un sistema de 

seguridad eficiente y robusto para evitar la intromisión de personas ajenas a la red. 

Como ejemplo de la falta de tecnología en países subdesarrollados: en México, las 

enfermedades cardiovasculares ocupan el segundo lugar como causa de mortalidad 

después de la diabetes y en varios países industrializados, ha llegado a ocupar la 

primera causa de muerte. Aunado a esto, la pobreza en algunas comunidades 

marginadas del país que no poseen los suficientes recursos para adquirir tecnología 

médica proveniente del extranjero.    

El diseño de un electrocardiógrafo portátil es vital para ayudar a clínicas y hospitales 

cuyo capital no sea lo suficiente como para adquirir equipo de origen extranjero, 

teniendo en cuenta que esta deberá ser de bajo costo con una instrumentación 

amigable e inalámbrica y donde las señales a desplegar deberán ser eficaces para su 

análisis e interpretación por parte de los médicos. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Tecnología pantalla táctil aplicada en sistemas médicos 

El hombre por naturaleza es un ser curioso, que siempre gusta de tocar todo lo que ve. 

Es parte de los cinco sentidos que posee. Existen en el mundo miles de personas que 

no tienen, ni los recursos, ni el conocimiento del funcionamiento de las computadoras. 

En muchas regiones el nivel educativo es bajo y donde la única manera de poder 

introducir una tecnología, es disminuyendo la cantidad de conocimientos requeridos y 

bajar el uso a un plano intuitivo que haría la gente normalmente sin conocer el 

producto. Es mejor permitir que el usuario le indique al sistema lo que quiere sin tener 

que escribir comandos complejos o difíciles de entender. Para ello se requiere de una 

interface usuario/computadora muy simple y accesible. 

Un dispositivo que permite al usuario interactuar con el sistema con una interface fácil 

de usar y comprender, es la tecnología de pantallas sensibles al tacto (touch-screen).  

Una pantalla táctil (touch-screen) es una pantalla que mediante un contacto directo 

sobre su superficie permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. 

Actualmente, existen pantallas táctiles con varias tecnologías distintas: capacitiva, 

resistiva, infrarroja, de ondas acústicas, entre otras, (Fig. 1). Aunque todas funcionan 

con el mismo principio: la alteración de un flujo de energía en algún punto de la 

pantalla, para medir las coordenadas del punto presionado con relación a las esquinas 

de la pantalla [17]. 

 

Figura 1 Funcionamiento de una pantalla táctil 

La ventaja más obvia de los monitores de pantalla táctil es que actúan como un 

dispositivo de entrada y de salida. Usando una interfaz gráfica  con los usuarios (GUI) 

no hay necesidad de un monitor separado, ni de contar con un teclado y mouse ya que 

el monitor de pantalla táctil realiza el trabajo de los tres. 
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Los monitores de pantalla táctil también tienen la ventaja de ser más resistentes que 

un cinescopio (CRT por sus siglas en ingles) convencional o el monitor de cristal 

líquido (LCD por sus siglas en ingles). Las pantallas táctiles son a menudo construidas 

teniendo en mente su durabilidad y muchas son resistentes a los contaminantes 

industriales como el agua, la suciedad, aceite y grasa. Muchos monitores de pantalla 

táctil cuentan con estándares de protección (IP65 y NEMA 4) para permitir que sean 

lavados por sus usuarios y estar protegidos contra sobrecargas eléctricas, resistencia 

al impacto físico, temperaturas extremas, manipulación y suciedad en el aire.  

Los monitores de pantalla táctil también reducen el tamaño de un sistema informático, 

sin periféricos por separado y todos los cables, ya que se puede montar en las 

paredes o en la parte posterior de las máquinas. 

Además, el uso de esta tecnología para aplicaciones médicas permite una interacción 

satisfactoria, intuitiva y rápida con los contenidos en la pantalla haciendo un uso 

cómodo y amigable entre el equipo y el médico. 

Algunas ventajas de equipos desarrollados en esta tecnología: 

 Dirigir el flujo de información tocando solamente la pantalla haciendo 

que el sistema sea más intuitivo 

 Uso de las interfaces graficas para manejar imágenes en lugar de texto 

 La idea es la misma no importando el idioma 

 Fácil interacción con el usuario 

 Agilizar las operaciones dentro del lugar del trabajo, haciendo un uso de 

la información rápida y accesible 

En la actualidad existen diversos equipos con esta nueva tecnología integrada que van 

desde espirómetros, electrocardiógrafos, equipos de tomografía hasta elementos 

como el sistema de información hospitalaria (HIS por sus siglas en ingles), sistema de 

información radiológico (RIS por sus siglas en ingles) y sistemas de comunicación y 

almacenamiento de imágenes (PACS por sus siglas en ingles). La principal función de 

esta tecnología en muchos de los casos es crear una interfaz grafica amigable para el 

usuario donde es posible observar las señales o imágenes tomadas en el paciente 

hasta el diseño de un historial clínico en el mismo dispositivo, guardando la 

información en el mismo o enlazándola a la red del hospital.   

Algunas aplicaciones de la tecnología táctil se muestran a continuación donde la Fig. 

(2,a) muestra el monitor de un ventilador de anestesia, con una interfaz grafica que 

permite al médico controlar los distintos modos de respiración en pacientes, medir y 

desplegar la información acerca del volumen y presión de la ventilación entre otras 

aplicaciones dedicadas. 
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En la Fig. (2,b), se observa el diseño de un ultrasonido portátil, el cual cuenta con la 

misma tecnología táctil y es capaz de obtener y desplegar un estudio de ultrasonido en 

tiempo real para así poder guardar las datos importantes del paciente así como medir 

algunas zonas de la imagen señalando las regiones en la pantalla.  

En la Fig. (2,c), se encuentra uno de los equipos más modernos con aplicación de la 

pantalla táctil, el medical tablet, el cual se encarga de capturar el historial clínico del 

paciente además, de contar con tecnología inalámbrica enviando estos datos al HIS 

del hospital para su almacenamiento. 

   

Figura 2 Aplicación de la tecnología de pantalla táctil a diversos dispositivos 
médicos. a) Monitor de un ventilador de anestesia; b) Ultrasonido portátil; c) 

Tablet para uso médico   

Aun y cuando esta tecnología está muy desarrollada para equipos telefónicos o de 

reproductores de música, en el ámbito médico empieza una etapa de desarrollo para 

crear aparatos más económicos y entendibles, para que tanto médicos o enfermeras 

sean capaces de utilizarlos. 

Cabe mencionar que por el hecho de que se aplique esta tecnología al ambiente 

clínico, se han desarrollado diferentes normas en todo el mundo, una de ellas es la 

norma UL 60601-1:2003. Esta menciona las características de un monitor con pantalla 

táctil de grado médico donde se enfatiza que este debe de ser resistente a líquidos, 

golpes, esfuerzos mecánicos y que debe de contar con cierta protección contra 

bacterias y virus. Esto es debido a que muchas de las pantallas están situadas en 

áreas tales como quirófanos, unidades de terapia intensiva entre otras, haciendo fácil 

la propagación de microorganismos en el hospital. 

El electrocardiógrafo es uno de los dispositivos más utilizados en el medio hospitalario 

debido a que en la mayoría de los diagnósticos es necesario medir la respuesta del 

corazón para su correcto diagnostico e interpretación. Se le puede encontrar en 

algunas áreas del hospital tales como unidad de terapia intensiva, quirófano, para 

pruebas holter entre otras, estas razones son suficientes para diseñar un dispositivo 

portátil, de bajo costo y cuyo manejo de información sea fácil y accesible para las 

personas relacionadas al hospital.   
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3.2 Electrocardiografía y el sistema de 12 derivaciones 

El electrocardiograma es la representación gráfica de la actividad eléctrica del corazón 

y se obtiene con un electrocardiógrafo que mide las diferencias de potencial existentes 

en la superficie de un organismo en forma de una cinta continua. A continuación se 

mencionaran ciertos puntos importantes para describir la anatomía del corazón, el 

sistema de conducción y la formación de las derivaciones electrocardiográficas.  

3.2.1 Anatomía del Corazón 
El corazón es un órgano muscular contráctil y hueco, principal agente de la circulación 

sanguínea. Está situado entre los dos pulmones, encima del diafragma, delante de la 

columna vertebral, de la que lo separan el esófago y la aorta, y detrás de los cartílagos 

costales y el esternón, que lo protegen a modo de escudo (Fig. 3). Se halla mantenido 

en esa posición por su continuidad con los grandes vasos que parten de su base y, 

sobre todo, por el saco fibroso del pericardio, que lo envuelve completamente y 

contrae adherencias con las formaciones anatómicas vecinas. Se compone de cuatro 

compartimentos: dos aurículas y dos ventrículos [1]. 

 

Figura 3 Anatomía del Corazón 

Los ventrículos poseen una cavidad en forma de cono en la que se encuentran dos 

orificios: uno, el orificio auriculoventricular, que lo pone en relación con la aurícula 

correspondiente y el otro, el orificio arterial que lo hace comunicar con el tronco arterial 

que de él nace: arteria pulmonar en el ventrículo derecho y aorta en el izquierdo. Estos 

orificios están provistos de válvulas que están constituidas de membranas delgadas, 

flexibles y movibles que regulan el curso de la sangre.  
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Las válvulas situadas a nivel de los orificios aurículo-ventriculares derecho e izquierdo 

reciben, respectivamente, el nombre de tricúspide y mitral, y las situadas en los 

orificios de las arterias aorta y pulmonar, el de sigmoideas aórtica y pulmonar 

respectivamente. 

Las aurículas se encuentran por encima de los ventrículos, de los que difieren 

principalmente por la delgadez relativa de sus paredes, por su menor capacidad y por 

el mayor número de orificios que se abren en su cavidad. Estos orificios son de dos 

órdenes: el auriculoventricular, ya descrito, y los orificios venosos, que corresponden a 

la desembocadura en la cavidad auricular de conductos venosos y cuya disposición y 

número varía en cada una de las dos aurículas [1]. La aurícula derecha presenta en su 

cara superior el orificio de la desembocadura de la vena cava superior y en la pared 

posterior dos orificios, el de la vena cava inferior y el de la gran vena coronaria (Fig. 4). 

La aurícula izquierda recibe en su pared superior la desembocadura de las cuatro 

venas pulmonares. 

 

Figura 4 Fisiología del corazón 

El tejido cardíaco es un tejido excitable, como el tejido nervioso, pero a diferencia de 

éste, su excitación provoca una contracción. Cuando una onda de despolarización o 

activación se difunde a través del tejido cardíaco se inician los procesos químicos que 

dan lugar a la contracción. Así pues, la actividad mecánica cardíaca va acompañada 

de una actividad eléctrica. 

La actividad eléctrica cardíaca se genera dentro del propio órgano gracias a ciertas 

células especializadas que tienen la propiedad de ser auto-excitables y de 

funcionamiento periódico, es decir, son capaces de generar potenciales de acción por 

sí mismas con cierta periodicidad. En este sentido el corazón es un órgano 

relativamente autónomo, funcionando sin intervención del sistema nervioso, aunque 

éste si puede llegar a regular el ritmo de latido. 
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3.2.2 Sistema de Conducción 

El sistema de conducción se encarga de originar y transmitir el impulso eléctrico por 

medio de fibras cardíacas especializadas entre las que se incluyen: el nódulo sinusal 

(SA), el nódulo auriculoventricular (AV), el fascículo de His, las ramas derecha e 

izquierda, y las ramificaciones periféricas de estas ramas fasciculares que dan lugar a 

la red subendocárdica, e intramiocárdica de Purkinje (Fig. 5). 

 

Figura 5 Sistema de conducción del corazón 

El impulso cardíaco se origina espontáneamente en el nódulo sinusal generando 

potenciales de acción a una frecuencia aproximada de 70 pulsos por minuto [10]. Pese 

a que existen otros tejidos cardíacos dotados de automatismo, es el nódulo sinusal el 

que marca el ritmo cardíaco dado que presenta la frecuencia más rápida. 

La excitación se transmite a las células auriculares vecinas, por las zonas de menor 

resistencia eléctrica intercelular a una velocidad de 0,3 m/s.  Esta propagación de la 

despolarización se canaliza especialmente a través de las vías específicas de 

conducción denominadas vías internodales anterior, media y posterior, que conducen 

el impulso desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. 

El nódulo auriculoventricular (AV) está situado en la parte posterior del septum 

interauricular y constituye la única vía de comunicación entre la cavidad auricular y la 

ventricular. Tiene una frecuencia intrínseca aproximada de 50 pulsos por minuto pero, 

bajo condiciones normales, sigue la frecuencia impuesta por el nódulo sinusal. 
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La velocidad de propagación en el nódulo AV es muy lenta (0,05 m/s) y da lugar a un 

retraso en el progreso de la activación que permite un llenado ventricular óptimo 

durante la contracción auricular (Fig.6a). 

A continuación del nódulo AV se encuentra el haz de His que se divide a nivel 

subendocárdico en dos ramas que se propagan una a cada lado del tabique 

interventricular [11]. Estas ramas del haz de His se arborizan en una compleja red de 

fibras de conducción denominada Fibras de Purkinje. La velocidad del sistema de 

conducción ventricular es de 1 a 4 m/s de manera que la activación de la región 

subendocárdica es casi inmediata en toda la superficie. 

 

a) 
 

b) 

Figura 6 Señal eléctrica del corazón. a) Formación de la señal electrocardiográfica en el 
sistema de conducción; b) Señal electrocardiográfica con sus principales segmentos y 

tiempos 

Todas las células cardíacas tienen la propiedad de generar dipolos eléctricos cuando 

reciben la señal de activación (despolarización) y también cuando, tras su contracción, 

regresan al estado de reposo (repolarización) (Fig. 6b). Estos dipolos eléctricos son los 

que se registran utilizando el electrocardiógrafo y las posiciones de electrodos que se 

detallan más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bem.fi/book/15/15x/1504x.htm
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3.2.3 Derivaciones electrocardiográficas 

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

derivación en forma figurada, cada derivación es como una "fotografía" de la actividad 

eléctrica del corazón, tomada desde un ángulo diferente. En el registro del 

electrocardiograma se utilizan habitualmente doce derivaciones: las derivaciones de 

extremidades, las derivaciones de extremidades aumentadas y las derivaciones 

precordiales [4]. 

 Derivaciones de las Extremidades 

Estas derivaciones son bipolares, porque detectan las variaciones eléctricas en dos 

puntos. Estas derivaciones están definidas de la siguiente manera: 

                           

 

(1) 

Donde    potencial registrado por el electrodo en el brazo izquierdo;    potencial 

registrado por el electrodo en el brazo derecho;    potencial registrado por el 

electrodo en la pierna izquierda, (Fig. 7). 

 

Figura 7 Formación de las derivaciones bipolares y triangulo de Einthoven 

Einthoven consideraba estas 3 derivaciones como un circuito cerrado en la que según 

la ley de Kirchoff [3]: 

            (2) 

Esta relación se conoce como la ley de Einthoven. Dicha ley, que siempre debe 

cumplirse en electrocardiografía, permite asegurar que los electrodos en el 

electrocardiógrafo se encuentran bien colocados.   
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 Derivaciones de la Extremidades Aumentadas 

Las derivaciones aVR, aVL y aVF son las derivaciones de las extremidades 

aumentadas (también conocidas como las derivaciones Goldberger) y se obtienen a 

partir de los mismos electrodos que las derivaciones I, II y III. Las derivaciones 

periféricas aumentadas se amplifican de este modo porque, cuando el electrodo 

negativo es el terminal central de Wilson, la señal es demasiado pequeña para ser útil. 

Bailey desplazó los tres lados del triángulo de Einthoven (formados por las 

derivaciones I, II y III), haciéndolas pasar por el terminal central de Wilson, obteniendo 

el sistema triaxial de Bailey [3]. La combinación de las derivaciones bipolares (I, II y III) 

con las derivaciones aumentadas constituye el sistema de referencia hexaxial de 

Bailey, que se usa para calcular el eje eléctrico del corazón en el plano frontal. 

     
    

 
       

  

 
        

 

 
 

 

(3) 

 

 Derivaciones Precordiales 

Los electrodos para las derivaciones precordiales (V1, V2, V3, V4, V5, y V6) están 

colocados directamente sobre el pecho. Debido a su proximidad con el corazón, no es 

necesario aumentarlas. El electrodo negativo en este caso es el terminal central de 

Wilson, y por ello estas derivaciones se consideran unipolares (el terminal central de 

Wilson es la media de las tres derivaciones periféricas; se aproxima al potencial 

promedio de la superficie corporal). Las derivaciones precordiales ven la actividad 

eléctrica del corazón en el denominado plano horizontal. 

Así, la colocación de los electrodos para el registro de las derivaciones en el cuerpo se 

muestra en la (Fig. 8) 

 

Figura 8 Colocación correcta de los electrodos en el cuerpo 
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3.3 Desarrollo de técnicas para el tratamiento de señales 

electro-fisiológicas 

Desde la aparición del ECG como método de diagnóstico de cardiopatías, ha sido muy 

importante realizar una correcta apreciación de la información contenida en éstos, 

incluso cuando se tiene presencia de ruido. 

Es necesario filtrar las señales de ECG cuando se encuentra interferido por ruido con 

la finalidad de identificar diferentes parámetros incluidos en las señales tales como el 

complejo QRS y otro tipo de ondas las cuales son importantes para médicos y 

especialistas.  

En general, los factores de ruido más comunes en un ECG son los debidos a 

movimientos del paciente, inadecuado manejo del equipo, a la interferencia de la línea 

eléctrica y a los métodos de digitalización de los mismos. 

Se pueden utilizar técnicas analógicas así como digitales para el correcto tratamiento 

de las señales. Los filtros analógicos activos proporcionan una amplificación de la 

señal de entrada y una alta impedancia de entrada, importante al trabajar con señales 

muy débiles. Además, facilitan el diseño de filtros complejos mediante la conexión en 

cascada de etapas simples. 

La respuesta en frecuencia de los filtros activos está caracterizada por una función de 

transferencia que puede tomar muchas formas dependiendo del tipo de filtro (pasa-

bajos, pasa-altos, pasa-banda y rechaza-banda), y la familia de funciones empleada 

(Bessel, Butterworth, Chebyshev, etc.) [28]. Estas funciones se encargan de recortar la 

señal obtenida, teniendo como criterio que la información se halla solo en un rango de 

frecuencias y que por lo tanto la señal fuera de ese rango es ruido y será atenuado. 

Actualmente, existen técnicas digitales con las cuales se puede disminuir la presencia 

de diferentes tipos de ruido mediante el filtrado digital.  

Los filtros digitales son ampliamente usados en casi todas las áreas de procesamiento 

digital de señales ya que en ellos destacan su baja sensibilidad al ruido y su alta 

exactitud, lo que los convierte en una alternativa útil en el procesamiento de las 

señales electrocardiográficas. 

Para llevar a cabo el filtrado de una señal se debe analizar el tipo de ruidos que se 

desea atenuar y dependiendo de esto se aplica un filtro que impida o permita el paso 

de frecuencias bajas, altas o intermedias. 

En general el proceso de filtrado consiste en el muestreo digital de la señal de entrada, 

el cual consiste en tomar muestras periódicas de la amplitud de una señal analógica 

(Teorema de Nyquist-Shannon) [2]. 
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En general existen diferentes tipos de filtros digitales: 

 De acuerdo a la función empleada (Bessel, Butterworth, Chebyshev, etc.) 

[2] 

 De acuerdo a algoritmos adaptables (LMS, Mínimos cuadrados, Kalman, 

Savitzy-Golay, etc.)[5,6] 

 De acuerdo a funciones que se encuentran en tiempo-escala (Gabor, 

Wavelet) [7,8] 

La técnica de filtrado mediante la transformada Wavelet ha demostrado ser una 

herramienta analítica eficaz en cuanto a las otras técnicas de filtrado digitales, con la 

ventaja de no atenuar la señal como los filtros con función empleada. Además, no 

requiere de algoritmos complejos y de conocer el sistema como lo es necesario con 

los algoritmos adaptables. 

No hace uso de del cálculo de mas variables como lo requiere la transformada Gabor 

para la aplicación del filtraje digital.   

El tratamiento de señales mediante esta herramienta ha sido aplicada con éxito en 

diversos artículos de investigación [16,27], sin embargo son pocos quienes han tratado 

de implementar esta poderosa herramienta en un equipo dedicado.  

3.4 Tratamiento de señales electro-cardiográficas 

Una forma de analizar una señal no estacionaria como es el caso de las señales 

electrocardiográficas es realizar un análisis espectral dependiente del tiempo. Una 

señal estacionaria es dividida en una secuencia de segmentos de tiempo en los cuales 

la señal puede ser considerada como cuasi–estacionaria y la transformada de Fourier 

es aplicada a cada segmento local de la señal. 

Gabor, en 1940, fue el primero en introducir la Transformada de Fourier de tiempo 

corto, conocida como la Transformada de Fourier con Ventana Deslizante [7].  

Con la ayuda de esta transformada se logra una mejor localización de la aparición de 

una singularidad en una señal. Pero solo se conocerá en qué intervalo de tiempo se 

produce la singularidad, debido a que la localización depende del ancho elegido para 

la función ventana.  

Además, los eventos no podrán ser resueltos si aparecen muy cerca unos de otros, ya 

que no será  posible distinguir diferentes comportamientos dentro de una misma 

amplitud de ventana. 
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A pesar de que existen una gran cantidad de variantes de métodos para analizar 

señales de tipo electrocardiográficas, incluyendo esquemas de análisis de variabilidad, 

complejidad matemática, series de tiempo no lineal, etc. Si bien, este amplio conjunto 

de estrategias permiten obtener diferentes características de la misma señal, no hay 

un esquema bien definido para hacer filtración de la señal manteniendo la integridad 

de la misma.  

Una herramienta matemática que permite resolver estos problemas es la transformada 

Wavelet [8]. Este tipo de transformada es capaz de concentrarse en fenómenos 

transitorios y de alta frecuencia, incluso mejor que la Transformada de Fourier con 

Ventana Deslizante.  

Con esta última, una vez que el tamaño de la ventana es elegido, todas las 

frecuencias son analizadas con las mismas resoluciones de tiempo y frecuencia, 

distinto de lo que sucede en la Transformada Wavelet que tiene un tamaño de ventana 

adaptado a las frecuencias. 

Se ha demostrado en artículos recientes [12,30] que la transformada wavelet, ha sido 

aplicada con bastante éxito para la filtración de señales electrocardiográficas. En 

realidad, se ha demostrado que se pueden aplicar diferentes familias de wavelets para 

poder extraer diferentes características de esta señal, la cual se considera no 

estacionaria, no periódica, etc.  

Los esquemas de filtración basados en la transformada wavelet han optado por usar 

métodos tan simples como el método conocido como algoritmo piramidal [15], hasta 

construir métodos tan complejos como la combinación de diferentes familias, en 

diferentes regiones de la señal a lo largo de cada ciclo del electrocardiograma. La 

siguiente sección resume las diferentes aplicaciones de la transformada wavelet en 

señales electrocardiográficas así como algunas generalidades de la misma. 

3.5 Aplicaciones de la transformada wavelet para el 

tratamiento de señales electrocardiográficas 

La reducción de ruido en las señales electrocardiográficas es uno de los problemas 

principales que aparecen durante el análisis de la actividad eléctrica en el corazón. 

Algunas de las fuentes de ruido más problemáticas contienen componentes en 

frecuencia dentro del espectro del ECG, tales como actividad eléctrica de los músculos 

(EMG), inestabilidad del contacto por los electrodos y ruido de línea.  
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Estos ruidos son difícilmente de remover usando procedimientos típicos de filtraje tales 

como los filtros analógicos y muy por arriba de ellos que son los filtros digitales. 

Una herramienta analítica eficiente es aquella que permite incrementar la relación 

señal a ruido, una de ellas es la técnica basada en la promediación de los ciclos 

cardiacos, aunque la efectividad de este método depende estrictamente de un ritmo 

senoidal estable. Este tipo de requerimiento no se ve cumplido en casos de arritmias, 

o la presencia de extrasístoles. En tales señales la reducción de ruido solo es posible 

utilizando técnicas de procesamiento de señales más avanzadas, tales como la 

transformada Wavelet [8].   

Esta Transformada es eficiente para el análisis local de señales no estacionarias y de 

rápida transitoriedad y, al igual que la Transformada de Fourier con Ventana, mapea la 

señal en una representación de tiempo-escala. El aspecto temporal de las señales es 

preservado. La diferencia está en que la Transformada Wavelet provee análisis de 

multiresolución con ventanas dilatadas [13]. El análisis de las frecuencias de mayor 

rango se realiza usando ventanas angostas y el análisis de las frecuencias de menor 

rango se hace utilizando ventanas anchas. La Transformada Wavelet no es solamente 

local en  tiempo, sino también en frecuencia. 

Las Wavelets, funciones bases de la Transformada Wavelet, son generadas a partir de 

una función Wavelet básica, mediante traslaciones y dilataciones. Estas funciones 

permiten reconstruir la señal original a través de la Transformada Wavelet inversa.   

Dentro de los usos de esta poderosa herramienta podemos nombrar, además  del 

análisis local de señales no estacionarias, el análisis de señales electrocardiográficas, 

sísmicas, de sonido, de radar. También es utilizada para la compresión y 

procesamiento de imágenes y reconocimiento de patrones [16, 30, 31]. 
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3.5.1 Transformada Wavelet 

La Transformada Wavelet de una función         es la descomposición de      en un 

conjunto de funciones        , que forman una base y son llamadas las “Wavelets” [15]. 

La Transformada Wavelet se define como: 

                      
 

  

 (4) 

Las Wavelets son generadas a partir de la traslación y cambio de escala de una 

misma función wavelet     , llamada “Wavelet madre”[8] y se define como: 

        
 

  
  

   

 
  (5) 

donde   es el factor de escala, y   es el factor de traslación. 

Las wavelets         generadas de la misma función wavelet madre      tienen 

diferente escala   y ubicación  , pero tienen todas la misma forma. Se utilizan siempre 

factores de escala    . Las Wavelets son dilatadas cuando la escala    , y son 

contraídas cuando    . Así, cambiando el valor de   se cubren rangos diferentes de 

frecuencias. Valores grandes del parámetro   corresponden a frecuencias de menor 

rango, o una escala grande de        . Valores pequeños de   corresponden a 

frecuencias de menor rango o una escala muy pequeña de        . 

3.5.2 Wavelets ortonormales y discretas 

Cuando la función      es continua y las wavelets son continuas con factor de escala y 

traslación discretas, la transformada wavelet resulta en una serie de coeficientes 

wavelets, y es llamada la descomposición en Series Wavelet [8]. 

La función      puede ser reconstruida desde los coeficientes wavelets discretos 

       , de la siguiente manera: 

                      

  

 (6) 

donde     es una constante que no depende de       

A estas funciones wavelets continuas con factores de escala y traslación discretos se 

las denomina Wavelets discretas [15]. Los factores de escala   y traslación   de las 

wavelets discretas pueden ser expresados como: 

    
           

  (7) 

donde el exponente   y la constante   son enteros, y      es un paso fijo de 

dilatación.  
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El factor de traslación   depende del paso de dilatación  , Ec. (7). Entonces, a partir de 

la Ec. (5) y con la Ec. (7), las correspondientes wavelets discretas quedan expresadas 

como: 

          
 
 
     

          
(8) 

A través de la Ec. (4), la Transformada Wavelet de una función continua es realizada a 

frecuencias y tiempos discretos que corresponden a muestreos con distintas 

traslaciones (tiempo) y distintas dilataciones (o cambios de escala). 

El paso de muestreo en tiempo es pequeño para el análisis utilizando wavelets de 

pequeña escala, mientras que es grande para el análisis con wavelets de gran escala. 

La posibilidad de variar el factor de escala   permite usar wavelets de escala muy 

pequeña para concentrar el análisis en singularidades de la señal. Cuando solo los 

detalles de la señal son de interés, unos pocos niveles de descomposición son 

necesarios. 

Por lo tanto el análisis wavelet provee una forma más eficiente de representar señales 

transitorias. A modo de ejemplo, podemos hacer una analogía entre el análisis de 

Wavelet y el microscopio. Así, el factor de escala   
  corresponde al aumento o 

resolución del microscopio y el factor de traslación   corresponde a la ubicación donde 

se hace la observación con el microscopio. Si queremos mirar detalles muy pequeños, 

el aumento y la resolución deben ser grandes, lo que se corresponde con un   grande 

y negativo [15]. 

Esto genera una función wavelet muy concentrada, y a pasos de traslación pequeños. 

Para un valor de   grande y positivo, la wavelet se extiende y los pasos de traslación 

son adaptados a esa amplitud. Eligiendo adecuadamente      y los parámetros   ,  , 

es posible lograr que las funciones         constituyan una base ortonormal de      . 

En particular si se elige      y     , entonces existe     , con buenas propiedades 

de localización tiempo–frecuencia, tal que         constituye una base ortonormal 

      [13]. 

De esta forma, si las funciones wavelets discretas forman una base ortonormal, una 

función      de soporte finito puede ser reconstruida como una suma de los 

coeficientes wavelets discretos         multiplicados por las funciones de la base, 

como sigue: 

                     

  

 (9) 
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Una descomposición wavelet ortonormal no posee información redundante y 

representa la señal en forma unívoca. Una base wavelet ortonormal es posible con 

wavelets con factores de traslación y dilatación discretos. 

Por lo tanto, para estas funciones wavelets discretas ortogonales, los productos 

internos son iguales a cero: 

                   
             
             

  (10) 

En 1986 Meyer y Mallat [13,14] demostraron que la descomposición y reconstrucción 

wavelet ortonormal podrían ser implementadas en el marco del análisis multiresolución 

de señales. 

3.5.3 Relación Dos-Escala 

Con sus traslaciones discretas, las funciones de escala y las de wavelets forman dos 

bases ortonormales en cada nivel de resolución. Las funciones de escala y las 

wavelets en múltiples niveles de resolución son la versión dilatada de la función de 

escala básica y de la wavelet madre, respectivamente. 

Sea      la función de escala básica cuyas traslaciones generan el  subespacio   . 

Entonces      puede ser expresada como combinación lineal de la suma ponderada 

del conjunto           generado por      . Así las funciones de escala en dos 

niveles de resolución adyacentes satisfacen la relación dos-escala: 

                 

 

 (11) 

que puede ser considerada como la proyección de la función         en el 

subespacio de mayor resolución    . Esta relación es la ecuación fundamental en el 

análisis multiresolución. La secuencia      es el coeficiente interescala, 

correspondiente a un filtro discreto paso-bajo [15]. 

Sea         la wavelet madre, la cual puede ser desarrollada en la base ortonormal 

de la función de escala           en     como: 

                 

 

 (12) 

donde la secuencia      es el coeficiente de interescala, correspondiente a un filtro 

discreto paso-alto. Esta relación dos-escala permite generar las wavelets a partir de 

las funciones de escala. En el lado izquierdo de las ecuaciones (11) y (12),      y      

son continuas, mientras que en el lado derecho, los coeficientes interescala,      y 

    , son discretos. 
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3.5.4 Algoritmo Piramidal. Descomposición wavelet 

Sea la función         que puede ser representada como la combinación lineal de las 

funciones de escala trasladadas        en    

                 

 

 (13) 

con los coeficientes 

                             (14) 

La función a ser analizada pertenece a   , el cual corresponde al nivel de digitalización 

inicial al comenzar la descomposición. En el siguiente nivel de menor resolución    , 

existen dos sub-espacios mutuamente ortogonales           y          , 

respectivamente. Debido a que    es la suma directa de    y   , existe una única 

forma de expresar una función        , como combinación lineal de funciones    y 

  , donde       y      . En particular, la función         puede descomponerse 

en sus componentes a lo largo de    y   : 

           (15) 

donde las dos componentes     y     son las proyecciones ortonormales de      

sobre    y   : 

                       
 

 

(16) 

                      
 

 

Multiplicando ambos lados de la Ec. (14) por       y calculando los productos internos, 

se obtiene: 

                      (17) 

Haciendo lo mismo en la Ec. (16(a)) pero multiplicando por       y usando la Ec. (13), 

se obtiene: 

                            

(18) 
                    

 

 

donde el producto interno entre los dos conjuntos de la función de escala        y 

       se puede calcular como: 

              
       

 

 
            

(19) 
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Sustituyendo      por la relación dos-escala en la Ec. (19) y usando la ortonormalidad 

del conjunto         se obtiene 

       
                 

 

 (20) 

La secuencia       o tendencia contiene los coeficientes del desarrollo de la función 

continua      en la base de la función de escala continua        en   . La secuencia 

      representa la versión suavizada de los datos originales      . Simultáneamente, 

multiplicando ambos lados de las Ec. (15) y (16(b)) por la wavelet      y calculando los 

productos internos, se obtiene: 

                            

(21) 
                   

 

 

y siguiendo los pasos para la obtención de       se llega a: 

       
                 

 

 (22) 

De acuerdo con la Ec. (15), la proyección ortonormal     sobre    es la información 

de detalle de     . La secuencia       representa la diferencia entre la      original y 

la aproximación    , y se conoce como los coeficientes wavelet discretos [15]. 

La descomposición en aproximaciones suavizadas y detalles a menor resolución se 

puede continuar hasta   veces. Generalizando, 

                        
 

           
 

   

(23)        
                   

 

   

       
                   

 

   

La secuencia       y       pueden ser calculadas a partir de         por filtrado 

iterativo. De esta manera, iterando hasta un nivel de resolución  , donde   toma un 

valor determinado, se puede representar la función original      por una serie de 

funciones detalle más una aproximación gruesa: 

                          

(24) 

       
  

          
      

   

    
  

          
      

   

 

   

 

La Ec. (24) es la descomposición      en Series Wavelet [8].  
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Mediante la descomposición wavelet las bases de la función de escala y las bases 

wavelet son todas continuas. Los coeficientes de aproximación       y los coeficientes 

wavelet       con                   son discretos.  

Los coeficientes       y       se pueden calcular con un algoritmo discreto 

implementado por la aplicación recursiva de filtros discretos paso-alto y paso-bajo a 

las aplicaciones discretas   –    .  

Este algoritmo es conocido como algoritmo piramidal o de Mallat. Los dos primeros 

pasos del algoritmo para calcular la descomposición wavelet se muestran en la Fig. 

(9). 

 

Figura 9 Esquema de filtrado y submuestreo mediante la aplicación de la 
transformada Wavelet 

Al emplear el esquema anterior en la señal de entrada se obtienen elementos 

discretos de aproximación (ruido en la señal) y detalle (señal pura). Mientras se 

apliquen mas niveles de descomposición, la relación señal a ruido se incrementa 

debido a la aplicación recursiva de los filtros a las aproximaciones discretas.    

3.5.5 Algoritmo de Threshold 

En trabajos recientes sobre lo que respecta al análisis wavelet, el método filtrado 

(denoising), es un proceso importante para la minimización del nivel de ruido aceptable 

en una señal y se describen varios métodos los cuales intentan la remoción de ruido 

con la aplicación de algoritmos de amortiguamiento o de tipo umbral. Entre ellos existe 

el uso de funciones suaves o fuertes (soft and hard-thresholding) y los adaptables por 

regresión utilizando mínimos cuadrados (minimaxi threshold) [30], todos ellos 

aplicados dentro del espacio de la transformada wavelet. 
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Donoho y Johnson [22], han propuesto un método satisfactorio utilizando la  

umbralización (thresholding) [30], con el fin de remover el ruido dentro de señales de 

interés. 

Los pasos a seguir son: 

1) Aplicar el algoritmo de filtrado piramidal (visto anteriormente) 

2) Aplicar un umbral suave (soft thresholding) 

                  (25) 

donde   es una constante,             y n la muestra a analizar 

3) Aplicar algoritmo de reconstrucción piramidal el cual se menciona en el 

siguiente punto. 

3.5.6 Algoritmo Piramidal. Reconstrucción Wavelet 

La secuencia de la señal original       puede ser reconstruida a partir de las 

secuencias de coeficientes de aproximación       y de los coeficientes wavelet       

con      , donde     es la menor resolución en la descomposición [8].   

La aproximación discreta   –     en el próximo nivel de mayor resolución puede ser 

obtenida como la suma de dos convoluciones, una entre la aproximación discreta       

y el filtro paso-bajo      y otra entre los coeficientes wavelet       y el filtro paso-alto 

    , 

                        

(26) 

       

 

                     

 

                

  
  

               

 

  
  

               

 

 

 

Como se muestra en la Figura (10). El proceso puede continuar hasta que la 

secuencia original       es reconstruida 

 

Figura 10 Esquema de la aplicación del sobremuestreo y filtros de 
reconstrucción wavelet 
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4. Justificación 

La tecnología ha revolucionado gran parte de la vida moderna, permitiendo a los 

usuarios manejar los dispositivos de una manera fácil y rápida ya sea para obtener 

información o para manejar y controlar diversas aplicaciones. 

Esto se ha logrado mediante la constante evolución de los microprocesadores los 

cuales ahora son mucho más rápidos y poderosos en cuanto a la velocidad de cálculo 

que son capaces de procesar. Ahora el diseño de equipos fue miniaturizado y es 

posible llevar uno de ellos en los bolsillos sin la necesidad de portar dispositivos de 

entrada como son teclados, mouses, etc.   

Este salto tecnológico fue hecho mediante la incursión de la tecnología pantalla táctil 

(touchscreen por sus traducción de inglés al español) la cual además de haber sido 

uno de los más grandes avances tecnológicos hasta el momento, ha permitido la 

creación de equipos portátiles mediante el uso de la interfaz grafica que permite el uso 

de iconos para la elaboración de teclados virtuales, botones de acceso fácil, uso de 

submenús entre otras características. También se debe mencionar y reconocer a las 

nuevas tecnologías de comunicación inalámbrica donde ahora es posible la creación 

de redes así como la conexión a internet sin la necesidad de cables, favoreciendo la 

disminución de costos debido a que es innecesario el uso de materiales físicos, 

haciendo del producto más económico, versátil y práctico para la mayoría de los 

usuarios que se encuentran en gran contacto con ellos. 

Sin embargo, a pesar de esta nueva revolución industrial, mucha de la tecnología 

médica existente en el mercado representa un reto al médico desde la lectura del 

manual donde se explica el funcionamiento a detalle del dispositivo hasta la 

capacitación especial por parte de una empresa. Cabe mencionar que muchos de los 

equipos poseen dimensiones bastante grandes haciendo de ellos nada portátiles y 

estorbosos teniendo en cuenta que la mayoría es usada en diversas salas dentro del 

hospital y esto finalmente se traduce como un costo monetario así como en tiempo por 

parte de las unidades médicas. 

Es por esta razón que se propone el diseño de un equipo médico portátil, cuyas 

dimensiones permitan el fácil transporte y almacenamiento del mismo, donde cualquier 

persona sea capaz de manipular y obtener información del paciente de manera rápida, 

concisa y confiable, aprovechando el uso de las tecnologías de pantalla táctil e 

inalámbricas con el fin de que el software del dispositivo dedicado represente un fácil 

acceso a la información y no un reto para su aplicación y entendimiento.  
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5. Objetivos 
 

GENERALES 

 Desarrollar un sistema electrónico dedicado para el tratamiento de señales 

electrocardiográficas empleando la tecnología de pantalla táctil 

 

 Desarrollar un algoritmo de tratamiento de señales por transformada wavelet 

para las señales electro-cardiográficas obtenidas por el sistema dedicado 

 

PARTICULARES 

 Diseñar y desarrollar un simulador de señales electrocardiográficas 

 Diseñar y desarrollar un amplificador para señales electrofisiológicas 

 Diseñar un sistema de filtrado analógico para las señales electrocardiográficas 

amplificadas 

 Diseñar un algoritmo de software para la adquisición, almacenamiento y 

desplegado de señales electrocardiográficas 

 Desarrollar el algoritmo de transmisión y adquisición de la información 

electrocardiográfica en un equipo de cómputo 

 Desarrollar un algoritmo de tratamiento para señales electrocardiográficas 

utilizando la transformada Wavelet 

 Desarrollar un método para el tratamiento de señales por transformada wavelet 

en un sistema dedicado 
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6. Metodología 

Para el desarrollo del siguiente trabajo se plantea el siguiente diagrama general de 

proceso. 

 

Figura 11 Diagrama general para el desarrollo del electrocardiógrafo portátil 

El diagrama anterior consiste de las siguientes etapas: 

 Etapa de simulación.-Genera las señales eléctricas del corazón, con el 

propósito de simular las condiciones de las mismas en su ambiente real 

(frecuencia, amplitud).   

 Etapa de amplificación.- Comprende el diseño de un circuito que sea 

capaz de aumentar el voltaje proveniente del simulador, ya que al igual 

que las señales del corazón, estas se encuentran en el rango de mV.  

 Etapa de Adquisición, filtrado y envío de datos.-  Se implementara un 

circuito que sea capaz de adquirir la señal, aplicar un tratamiento de 

señales mediante la transformada wavelet así como el envió de datos 

de manera inalámbrica. 

 Etapa de Despliegue.- La señal enviada por la etapa de adquisición 

será desplegada para su correcta interpretación ya sea mediante un 

equipo de computo o el diseño de un equipo dedicado 

Cada uno de los puntos mencionados anteriormente será abordado a mayor 

profundidad en durante el transcurso de la metodología en cuestión.    
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6.1 Desarrollo del simulador 

Se diseña y elabora un dispositivo el cual será capaz de simular y proporcionar las 

señales de las 12 derivaciones del ECG. Para esto fue necesario el uso de una base 

de datos de electrocardiogramas capaz de proporcionar datos normales y confiables 

para empezar el trazado de las señales. 

Esta base de datos se obtuvo de la pagina web www.physionet.org, la cual provee una 

base de datos con 550 archivos de 290 personas de los cuales 209 fueron hombres y 

81 mujeres, cuyo promedio de edad oscila entre los 17 a los 87 años de edad.  

Cada estudio incluye 15 señales medidas simultáneamente: las 12 derivaciones 

convencionales (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6) junto con las 3 

derivaciones de Frank (vx, vy, vz) [11] las cuales en la actualidad solo se aplican con 

fines de investigación. 

Una vez que se tienen las 12 señales se establecen valores iniciales para los puntos 

notables de la señal, los cuáles se definen por cambios de dirección, cambios de 

concavidad o convexidad, máximos, mínimos. Un ejemplo de tales puntos se puede 

observar en la Fig. (12).  

 

 
a) b) 

Figura 12 Diseño del simulador. a) Señal analógica ECG; b) Puntos notables de la señal 
ECG 

La obtención de los puntos notables mencionados da como resultado 2 vectores los 

cuales denominaremos   y  . Estos vectores estan constituidos como sigue  

                    

                    

donde:   son el numero de muestras o puntos notables en la imagen,   vector de 

tiempo y   vector de voltaje en bits. Mejorar la definición de la señal de ECG simulada 

requiere del uso de un número de puntos suficientemente grande (120 para este 

caso). 
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Este proceso se logro utilizando un esquema de interpolación no lineal realizado en 

Matlab utilizando un algoritmo polinomial de orden tres [19].  

Este proceso permite obtener un vector con mayor número de datos que al ser 

traducidos al simulador, generan una señal bien definida con las características 

comunes observadas en equipos profesionales [20, 21].  

Antes de ingresar los doce vectores (correspondientes a las 12 derivaciones)  al 

microcontrolador con el cual se enviaran las señales, por un protocolo de 

comunicación especifico, cabe recordar que las derivaciones bipolares (I, II y III) se 

obtienen mediante la diferencia de potencial existente entre los electrodos del brazo 

derecho, izquierdo y pierna izquierda respectivamente. Por lo tanto, se calcula el valor 

de los potenciales existentes en lo electrodos de las extremidades. Es decir, no se 

utilizaron los valores del ECG tal y como se obtienen en cualquier equipo, ya que estos 

son resultado de una operación matemática interna implementada como parte del 

procesamiento de la señal.  

Este cálculo es posible con la ayuda de las derivaciones periféricas aumentadas (aVR, 

aVL y aVF) en combinación  con el sistema de referencia hexaxial de Bailey (calcula el 

eje eléctrico del corazón en el plano frontal) [3]. Recordando la definición de este 

sistema hexaxial para el cálculo de las derivaciones aumentadas como: 

     
    

 
       

  

 
        

 

 
 

Si la derivación       , están definidas como: 

        

         
(27) 

Igualando los electrodos de las extremidades: 

       

        

        

(28) 

Donde              quedan ahora definidos: 

     
 

 
 
  

 
 

     
  

 
 
 

 
 

(29) 
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Sustituyendo la Ec. (28) en la Ec. (27) y reduciendo términos semejantes se obtiene: 

           

   
 

 
 
  

 
    

    

 
  

    

            

    
  

 
 
 

 
    

    

 
  

      

 

(30) 

Esto quiere decir que para simular las señales provenientes del brazo derecho, 

izquierdo y pierna izquierda, se puede usar esta nueva versión de aumentadas las 

cuales al momento de pasar ya sea por un amplificador diferencial o un amplificador 

sumador, darán como resultado las derivaciones bipolares. 

Para el diseño de las derivaciones precordiales, no existe mayor problema, debido a 

que son unipolares y para su obtención solo se conectan contra la referencia 

(electrodo de Wilson) [1]. Esto significa el mismo procedimiento a los puntos notables 

mencionado anteriormente. 

Una vez que se tienen construidas los vectores del electrocardiógrafo, se introducen a 

un microcontrolador, tomando en cuenta que se tienen 9 vectores con de 120 datos. 

Esto demandara 240 bytes de la memoria del dispositivo por cada canal. Esto obliga a 

seleccionar cuidadosamente las características del microcontrolador, ya que de lo 

contrario no se podrá implementar el simulador.  

Es por esta razón que se uso un microcontrolador de la compañía microchip familia 

PIC24FJ256GA110 el cual cuenta con una memoria interna de 256 KBytes y trabaja 

con un cristal interno de 8 Mhz, asegurando una comunicación rápida y efectiva. La 

tabla1 muestra las prestaciones básicas de este microcontrolador: 

Manejo de Poder: 

 Regulador de voltaje 2.5v interno 

  Switcheo entre las fuentes internas o 
externas de reloj 

Características Periféricas: 

 Selección de los pines periféricos 

 Tres módulos de comunicación I
2
C 

soportando modos de multi-
Maestro/Esclavo, con 
direccionamiento de 7 o 10 bits 

 Cuatro módulos de comunicación 
UART 

 Cuatro temporizadores a 16 bits con 
preescaler programable 

CPU de alto desempeño: 

 Arquitectura Harvard modificada 

 Hasta 16 mega instrucciones por 
segundo, trabajando con un reloj de 
32MHz 

 Oscilador interno de 8Mhz 

 Registros de 16bits 

 Optimizado para compiladores en C 

 Memoria de programa 256k 
Características analógicas: 

 16 Canales de conversión analógica-
digital (ADC), de 10 bits. Convertidor 
a 500 muestras por segundo, 
disponibles aun en modo Sleep. 

Tabla 1 Características especiales sobre el microcontrolador 
PIC24FJ256GA110 
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Una vez que los vectores que definen las señales del simulador se encuentren dentro 

del microcontrolador, se reducirá el número de datos hasta obtener una señal 

representativa de cada derivación, con el propósito de no requerir más puertos de los 

que el microcontrolador dispone. Esto también se traduce en una reducción del 

espacio empleado en la placa electrónica y evitar el consumo alto de corriente y voltaje 

por el uso de encapsulados adicionales. Considerando este punto, se propuso el uso 

de convertidores digitales-analógicos con un protocolo de comunicación por I2C (por 

sus siglas en ingles Inter-Integrated Circuit). 

 

El I2C es un bus de comunicaciones en serie que utiliza dos líneas para transmitir la 

información: una para los datos y por otra la señal de reloj. En algunas ocasiones, 

también es necesaria una tercera línea, pero esta sólo es la referencia. La velocidad 

es de 100Kbits por segundo en el modo estándar, pero algunos permiten velocidades 

de 3.4 Mbit/s. 

 

Los dispositivos conectados al bus I²C tienen una dirección única para cada uno 

asignada por hardware. Esta característica hace atractivo a este protocolo para el 

diseño de dispositivos que requieren múltiples canales y que demandan poco espacio. 

Dichos dispositivos pueden funcionar como maestros (inicia transferencia de datos y 

genera la señal de reloj) y/o esclavos para solo recibir información. 

El dispositivo seleccionado fue el PCF8591 de la marca Phillips, cuyas características 

generales se describen en la tabla 2. 

 

Características: 

 Alimentado con una sola fuente 

 Voltaje de operación de 2.5 a 5v 

 Consumo bajo de corriente 

 Entrada y salida serial vía I2C 

 Dirección por medio de tres pines vía hardware 

 Taza de muestreo dado por la velocidad del bus I2C 
Tabla 2 Características especiales del convertidor digital-analógico 

PCF8591 

Cada uno de los dispositivos PCF8591 es activado mandando una dirección valida. La 

dirección consiste de una parte fija y una parte programable, esta última debe ser 

asignada por los pines A0, A1 y A2 del propio encapsulado. 
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La programación del microcontrolador se llevará a cabo con el software de Microchip 

MPLAB con el paquete de programación en C30 para programar, utilizando el lenguaje 

C, el envío de datos para generar las señales del simulador. El diagrama de flujo del 

programa desarrollado es el siguiente: 

 

Figura 13 Diagrama de flujo que muestra el envío de señales al PCF8591 

Una vez que obtenidos los valores de las señales generadas en Matlab, estas se 

declaran como un vector en el programa de C30 y se agrega la librería de I2C, ya que 

con la ayuda de las subrutinas la programación será más rápida y fácil. 

Para el envío de datos por medio del protocolo de I2C se debe de configurar alguno de 

los 4 módulos que posee el microcontrolador. A esto le sigue el envío de una 

instrucción de arranque hacia los dispositivos periféricos y se espera hasta que esta 

condición se haya cumplido de manera exitosa. 

Para la escritura de los vectores al PCF8591 se debe de considerar el envío de los 

siguientes tres bytes: 

 Byte de direccionamiento.- se utiliza para accesar a cada uno de los PCF8591 

dentro del circuito. Al acabar de enviar el dato, se utiliza una subrutina dentro de la 

librería del I2C, la cual espera hasta que la condición de escritura se cumpla. Se 

hace uso de un retardo para asegurar la transmisión entre los dispositivos así 

como un bit de reconocimiento para indicar que la escritura de 8 bits.  

 Byte de control.- este segundo byte se almacena en el registro de control del 

PCF8591 y es muy importante para controlar las funciones del dispositivo.  
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El nibble superior de este byte habilita la salida analógica, donde se obtendrán las 

señales respectivas de las derivaciones. Al finalizar el envío de este dato se utiliza 

una subrutina la cual espera hasta que la condición de escritura se cumpla. Se 

hace uso de un retardo para asegurar la transmisión entre los dispositivos así 

como el bit de reconocimiento. 

 Byte de datos.- tercer byte se almacena en el registro de datos del DAC y es 

convertido a su correspondiente voltaje analógico, esto gracias al convertidor D/A 

interno del encapsulado. Para el envío de este datos se utilizara un ciclo for 

general, el cual escribirá cada elemento del vector. Al término de este byte se 

utiliza una subrutina para reiniciar la comunicación I2C y comenzar de nuevo el 

mismo procedimiento. 

La Fig.(14) presenta el circuito propuesto para el simulador de señales donde se 

puede observar el uso del microcontrolador el cual enviara las señales por el protocolo 

I2C, con ayuda de la dirección que se le asigna a cada convertidor digital analógico 

(PCF8591). 

 

Figura 14 Esquemático del circuito simulador de señales electrocardiográficas 

Debido a que las señales de salida que provee el circuito poseen un voltaje entre 0 y 

5v y las señales que genera el corazón se encuentran normalmente en el orden de 

mili-voltios, se debe implementar un atenuador con el fin de generar las mismas 

condiciones. Para esto se calculo un divisor de voltaje, como se muestra a 

continuación: 

   
  

     
   (31) 

 

Donde                 . Por ejemplo, si se tiene un voltaje de entrada de 5v 

sustituyendo en la formula anterior se obtiene:  
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Una vez atenuada la señal se prosigue a la etapa de desacople de impedancias entre 

el simulador y cualquier equipo de medición. 

La Fig. (15) presenta el esquemático del circuito final. 

 

Figura 15 Esquemático del circuito final para la simulación de señales 
electrocardiográficas 

Se obtienen al menos 9 señales aunque lamentablemente el diseño no considero la 

última de las precordiales ya que solo es posible direccionar hasta 8 PCF8591. Para 

depurar este error se recomienda otro tipo de encapsulados. Tal es el caso del 

convertidor digital-analógico AD5390, el cual posee hasta 16 DAC's a 16 bits y se 

comunica mediante el protocolo I2C. Aun así, este diseño propuesto es aceptable para 

la generación de las señales electrofisiológicas. 
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6.2 Desarrollo del amplificador de la señal 

electrocardiográfica 

Para el diseño de la tarjeta de adquisición de señales electrocardiográficas es 

importante considerar la amplificación de la señal, ya que está en su naturaleza se 

encuentra en el orden de los mili volts.  

También es importante el conocimiento del ruido así como las causas que lo propician 

ya que ayudara al procesado y eliminación del mismo, esto con ayuda de filtros 

analógicos o digitales.  

La seguridad es primordial como una medida de protección con el fin de asegurar la 

integridad física del equipo así como la del paciente que se encontrara conectado a 

ella.   

Son estas razones principales por las cuales se propone el siguiente diagrama de flujo 

del circuito, que se muestra en la Fig. (16): 

 

Figura 16 Propuesta de diseño para el circuito de adquisición y tratado de señales 

electrocardiográficas 

El dispositivo anterior comprende las siguientes etapas, las cuales se describirán 

posteriormente: 

 Circuito de protección contra alto voltaje 

 Circuito de tierra de paciente y Terminal central de Wilson 

 Formación de las derivaciones 

 Etapa de filtrado 

 Adquisición y envío de datos con un microcontrolador de alto desempeño 
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6.2.1 Circuito de protección contra alto voltaje 

Los circuito de protección al paciente son importantes ya que eliminan el riesgo contra 

shock eléctrico entre el paciente, el electrocardiógrafo y otros dispositivos eléctricos 

que se encuentren entorno al paciente. Existen algunas veces en que otros equipos se 

encuentran conectados al paciente y pueden ocasionar un riesgo al electrocardiógrafo. 

Por ejemplo, en quirófano los pacientes que se encuentran sometidos a una operación 

algunas veces se encuentran conectados al ECG para monitorear sus signos vitales. 

Si la cirugía requiere del uso de unidades de electrocirugía, desfibriladores, etc. Estos 

pueden llegar a introducir altos voltajes a través de los electrodos y dañar al circuito 

electrónico de la unidad de monitoreo. 

No obstante, es posible disminuir los transitorios eléctricos del circuito y proteger al 

equipo de un daño serio [20], la Fig. (17) muestra un arreglo básico de protección al 

circuito y su comportamiento en corriente y voltaje 

 

a) 

 

b) 

Figura 17 Protección del dispositivo. a) Características corriente y voltaje del dispositivo; 
b) Propuesta del circuito para protección contra alto voltaje 

Si    (voltaje de ruptura) es menor, el dispositivo permite muy poco flujo de corriente e 

idealmente se presenta un circuito abierto. Una vez que el voltaje intente exceder este 

voltaje de umbral, las características del circuito cambian drásticamente y la corriente 

pasa a través del circuito de protección de tal manera que el voltaje no puede superar 

   y como resultado se tiene una caída de tensión en la resistencia   . Bajo estas 

condiciones, el circuito parece comportarse como un corto circuito en serie con una 

fuente de voltaje de magnitud   . Para esto se proponen los tubos de descarga de gas 

neón que poseen un voltaje de ruptura muy alto (entre 50 a 90v) y se comportan como 

circuito abierto hasta alcanzar   . Debido a que el voltaje de los tubos de descarga es 

alto para la entrada de los amplificadores, es necesario el uso de una segunda etapa 

de protección donde     limite la corriente y los diodos zener limiten el voltaje 

remanente de la primera etapa.  
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6.2.2 Circuito de Tierra de pierna derecha y Terminal Central de 

Wilson 

En la mayoría de los electrocardiógrafos modernos, el paciente no se encuentra del 

todo conectado a la tierra del circuito. En lugar de esto, el electrodo de la pierna 

derecha es conectado a la salida de amplificador operacional Fig. (18).   

El voltaje en modo común que se encuentra en el cuerpo es censado, con la ayuda del 

promedio de las resistencias    ,     y    , y mediante la aplicación de un 

amplificador operacional esta diferencia de potencial es invertida, amplificada y 

retroalimentada hacia la pierna derecha. La retroalimentación negativa maneja el 

voltaje en modo común a un valor menor, logrando que el desplazamiento de la 

corriente en el cuerpo no fluya a tierra sino a la salida del circuito del amplificador 

operacional y reduciendo así la interferencia en el amplificador de instrumentación 

[20]. Además el circuito provee protección eléctrica, si un alto voltaje aparece entre el 

paciente y tierra, como resultado de alguna fuga u otra causa eléctrica, el amplificador 

operacional se mueva a la región de saturación, ocasionando que el paciente se 

desconecte de la tierra provista por el circuito. 

 

 

Figura 18 Circuito propuesto para el manejo del electrodo de la pierna derecha 

 

Para determinar el voltaje en modo común en el paciente del circuito anterior se 

considera el circuito equivalente, Fig. (19). 
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Figura 19 Circuito equivalente para el análisis del electrodo de la pierna derecha 

Aplicando ley de nodos en el circuito se obtiene: 

    
  

 
  
  
   (32) 

donde     es el voltaje en modo común,    el voltaje de salida. Los voltajes se pueden 

definir como: 

    
   

  
                  (33) 

Por lo tanto sustituyendo el voltaje    en     y reduciendo términos semejantes se 

tiene: 

    
     

        
 (34) 

Esto quiere decir que la resistencia efectiva entre la pierna derecha y tierra es aquella 

resistencia del electrodo de la pierna derecha dividida entre 1 mas la ganancia auxiliar 

del circuito del amplificador. Cuando el amplificador se encuentra en la región de 

saturación, como ocurriría en un transitorio      grande, la salida del op-amp aparece 

como el voltaje de saturación de la fuente. Para limitar la corriente    y    tienden a 

ser muy grandes, donde para este caso se propusieron de      . Cuando el 

amplificador no se encuentra saturado es preferible que el voltaje     sea lo más 

pequeño posible o en otras palabras que se comporte como una baja resistencia a 

tierra, esto se logra proponiendo a    menor que a   . Sustituyendo estos valores por 

sus componentes reales, asumiendo un peor caso de resistencia de electrodo de      

y una         , se tiene: 

    

              
      

El voltaje en modo estaría dado por 
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La terminal central de Wilson, propuesto por Frank Norman Wilson en 1931, se forma 

conectando resistencias de     en cada rama de los electrodos de las extremidades a 

un punto en común (            ) como se muestra en la Fig. (16). Esto se puede 

demostrar fácilmente observando que en un voltímetro ideal no existe paso de 

corriente. En consecuencia, la corriente total en la terminal central que proviene de las 

derivaciones en las extremidades deben converger a cero para satisfacer la 

conservación de la corriente. 

 

6.2.3 Formación de las derivaciones 

Para la obtención de las derivaciones del electrocardiógrafo se hace uso del 

amplificador de instrumentación cuya matrícula es ISL28470.La siguiente tabla 

muestra las prestaciones básicas de este amplificador: 

 

Manejo de Poder: 

 Voltaje de fuente 5.5 V 

  Monopolar 

Características Especiales: 

 Ganancia máxima de 1,000 

 Cuatro amplificadores de 
instrumentación internos, con 
capacidad de encendidos y apagados 

 Capacidad de crear filtros en la 
ganancia 

 Offset ajustable 

Características en DC: 

 Voltaje offset de entrada: 
       

 Corriente de offset de entrada: 
       

 Corriente de Bias:     

 Resistencia de entrada:     

 Rango de voltaje de 
entrada:       

 CMRR y PSRR:       

 Voltaje salida:     

 Consumo de corriente:      
Características en AC: 

 Slew Rate:                 

 Ruido de voltaje de 
entrada:        

 CMRR (60Hz):      

 PSRR (120Hz):      

Tabla 3 Características especiales del amplificador de instrumentación ISL28470 

 

Para la formación de las derivaciones se utiliza el siguiente arreglo de los electrodos 

[3] como se muestra a continuación: 
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Esta combinación electrodos se conectan a las entradas del amplificador de 

instrumentación como se puede observar en la Fig. (20). 

 

Figura 20 Formación de las derivaciones electrocardiográficas utilizando el amplificador 
de instrumentación ISL28470 

La derivación 1 se forma conectando el electrodo LA a la entrada no inversora del 

amplificador de instrumentación, mientras que RA se conecta a la entrada inversora. 

La derivación 2 se forma conectando el electrodo LL a la entrada no inversora del 

amplificador de instrumentación, mientras que RA se conecta a la entrada inversora. 

Las derivaciones unipolares del pecho (Derivación V1 a V6) se forman conectando los 

electrodos correspondientes a la entrada no inversora del amplificador, mientras que el 
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promedio o la terminal central de Wilson descrito en el punto anterior es conectado a la 

entrada inversora. 

Las derivaciones aumentadas así como la derivación III se pueden calcular 

digitalmente mediante el sistema hexaxial mencionado en el marco teórico. 

La ganancia de voltaje para este amplificador en particular se define como: 

     
  

  
   (35) 

Así el voltaje de salida para este amplificador está definido como: 

               
  

  
   (36) 

Si el corazón es capaz de generar una señal de aproximadamente    , el voltaje de 

referencia se propone a    y la ganancia es de un valor aproximado     , para esto 

se propone          y        , sustituyendo en la Ec. (36). 

           
     

       

           

Como se puede observar, el voltaje de salida del amplificador de instrumentación es 

un valor bastante considerable para elaborar el tratamiento digital de las señales 

electrocardiográficas. Cabe mencionar que antes de llegar a esta fase se debe pasar 

por una etapa de filtrado la cual remueva señales indeseadas y el software del filtrado 

digital no consuma tanto memoria del microcontrolador así como tiempo de 

procesamiento.   

6.2.4 Filtraje Analógico 

Las señales electrocardiográficas poseen una región de interés que comprende desde 

los        hasta los      , aun y cuando se tiene una frecuencia de corte predefinida 

es necesario el uso de filtros con el fin de rechazar señales indeseables, como lo son 

el ruido de línea de     , los campos magneticos generados por otros dispositivos, 

alteración de la línea de base del ecg debido al mal contacto o posición de los 

electrodos en el cuerpo, ruido de tipo mioeléctrico debido a la presencia de la actividad 

eléctrica por parte de los músculos o movimientos indebidos por parte del paciente 

[10].  

Una de las grandes ventajas del circuito integrado ISL28470 es la facultad de aplicar 

filtros en la ganancia a comparación de otros circuitos que solo aceptan una 

resistencia para fijar la ganancia del amplificador, para esto se aplicara un filtro pasa 

bajas a       para estar dentro del ancho de banda del ecg [11], la Fig. (21) muestra 

la aplicación del filtro mencionado.      
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Figura 21 Implementación de un filtro pasa bajas en la ganancia del amplificador 
ISL28470 

Para este circuito, el comportamiento del amplificador a baja frecuencia: 

      
 

           
 (37) 

    
 

                     
 

      

y a alta frecuencia 

      
 

      
 (38) 

    
 

             
 

       

Estos dos resultados son importantes debido a que en la frecuencia correspondiente a 

los      el filtro comienza su efecto de corte y cuando alcanza el máximo valor 

calculado      . Todo artefacto por encima de este valor es rechazado. Este proceso 

se lleva a cabo en la ganancia del amplificador. 

Una vez que se tiene la región de trabajo de la señal electrocardiográfica es necesario 

eliminar el ruido que proporciona la línea eléctrica si el equipo se conecta a ella o por 

los campos electromagnéticos que genera la misma ya sea de lámparas fluorescentes, 

balastros etc. Para esto es necesario el uso de un filtro notch [28] con una frecuencia 

de rechazo de     , Fig.(22). 
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Figura 22 Implementación Filtro Notch Rechaza banda 

donde la ecuación para la frecuencia de corte del filtro está definida como: 

   
 

    
 (39) 

 
 

              
 

      

Aunque antes de pasar a esta etapa es necesario la implementación de un 

amplificador en modo seguidor, el cual desacopla las impedancias de entrada y salida. 

La implementación de los filtros mencionados se muestra en la Fig.(23). 

 

Figura 23 Circuito que muestra la implementación de un filtro pasa bajas y 
rechaza banda para disminución de ruidos 

Esta configuración es utilizada en la formación de las 8 derivaciones del 

electrocardiógrafo, el ruido que no pudo ser eliminado por los filtros de tipo analógico 

será tratado mediante la aplicación de filtros digitales con la aplicación de la 

transformada wavelet el cual se mencionara más adelante.  
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6.2.5 Adquisición y envío de datos con microcontrolador 

Para la conversión de señales analógicas a digitales, provenientes del circuito de 

adquisición, se propone el uso del convertidor interno analógico digital que posee el 

microcontrolador PIC24FJ256GA110, Fig. (24). Una vez hecha la conversión, se 

podrán aplicar los filtros digitales para la remoción de artefactos desconocidos y 

obtener una señal del todo pura. 

 

Figura 24  Circuito que muestra la adquisición, filtrado y envío de datos con el 
microcontrolador PIC24FJ256GA110 y módulo Xbee 

El microcontrolador se ha configurado con las siguientes características especiales: 

 Frecuencia de oscilación:      con multiplicador interno (emulando 

 hasta      ) 

 Frecuencia de muestreo:        

 Formato de dato:  10-bits 

 Comunicación:  UART  

Esta configuración es importante ya que se tiene que tomar en cuenta la velocidad de 

muestreo de la señal (recordando la teoría de muestreo de Nyquist-Shannon) [2]. La 

cual debe ser dos veces la frecuencia de la señal entrante, otra consideración 

importante es el formato digital, si se selecciona 10 bits se tiene más información o 

elementos de la señal en cambio si se elige la configuración a 8 bits se tiene un filtro 

natural debido a la disminución de bits en resolución para la señal digital. 
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Cabe mencionar que la velocidad es suficiente para asegurar la adquisición de la 

señal, filtrado mediante el algoritmo piramidal por la transformada wavelet y el envío 

de datos de forma inalámbrica.  Para el envío de datos filtrados hacia los dispositivos 

de despliegue se propone el uso de los módulos Xbee, que utilizan el protocolo de 

comunicación Zig-bee en la tabla (4), se enlistan algunas de sus principales 

características 

Alimentación: 

 2.8v a 3.4v 

  Corriente de transmisión 45mA 

 Corriente de recepción 50 mA 

  

Redes y Seguridad: 

 Soporte de redes: punto a punto, 
punto a multipunto, peer to peer 

 Número de canales (elegidos por 
software), 16 canales dirigidos en 
secuencia 

 Opciones de dirección, PAN ID con 
canal y dirección 
 

Funcionamiento: 

 Frecuencia de operación 2.4GHz 

 Rango a puerta cerrada/urbano, 
hasta a 30 m 

 Rango a campo abierto, hasta 100m 

 Taza de transferencia RF, 250Kbps 

 Taza de transferencia vía serial,  
1200-115200 bps 

Tabla 4 Características especiales de los módulos de comunicación Xbee Series 1 

La Fig. (25), muestra a groso modo la aplicación de los módulos de comunicación 

Xbee. Para ello se propone el uso de la comunicación Maestro- Esclavo, donde el 

maestro será el Xbee conectado a la tarjeta de adquisición de señales 

electrocardiográficas, la cual transmitirá los datos hacia los módulos esclavos. Uno de 

ellos se encontrara interconectado a la computadora  mientras que el otro estará 

situado en el sistema dedicado de despliegue. Cabe mencionar que los Xbee Series 1, 

poseen la misma dirección, es por tal razón que no puede haber más de dos maestros 

en este diseño de red. Una forma de solucionar este problema es el uso de la 

tecnología Series 2 la cual ya posee un modo de direccionamiento entre cada modulo 

Xbee, aunque para este diseño en particular es suficiente el uso del Serie 1.    

 

Figura 25 Propuesta de red entre el sistema de adquisición de señales y los 
equipos de despliegue con tecnología Xbee 
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6.3 Desarrollo de filtros digitales con base a tecnología 

Wavelet 

A diferencia de la Transformada de Fourier, la transformada Wavelet se puede 

implementar sobre numerosas bases. Las diferentes categorías de wavelets 

(continuas, discretas, ortogonales, etc.) así como los varios tipos de funciones 

wavelets dentro de cada categoría proveen una gran cantidad de opciones para 

analizar una señal de interés. Esto permite elegir la base de funciones cuya forma se 

aproxime mejor a las características de la señal que se desea representar o analizar.  

El método numérico para aplicar la transformada wavelet se basa en lo que se conoce 

como algoritmo piramidal, el cual se describirá más adelante. 

En particular y solo para explicar el funcionamiento del algoritmo piramidal se utilizara 

la familia wavelet de tipo Daubechies en la Transformada Wavelet (se pueden utilizar 

otro tipo de familias para analizar señales de interés), las cuales tienen la propiedad de 

formar una base ortonormal y poseen soporte compacto. Por esta razón, son 

adecuadas para el análisis de señales con soporte finito y no periódico como en el 

caso del electrocardiógrafo.  

Debido a la condición de ortonormalidad, se asegura la independencia de la 

representación de la señal en los diferentes niveles de descomposición, es decir, que 

no se genera información redundante de la señal, y así, se evita la aparición de 

información falsa. Además, las bases de Daubechies permiten calcular la 

Transformada Wavelet mediante un algoritmo menos complejo, con un bajo costo 

computacional y numéricamente estable (los cálculos realizados son confiables dentro 

de la precisión numérica del procesador), lo cual las hace eficientes frente a las bases 

no ortonormales. 

En el cálculo práctico de la Transformada Wavelet ortonormal, mediante bases wavelet 

de Daubechies se utiliza un conjunto de filtros discretos paso-bajo y paso-alto,      y 

    . De esta forma, dado un vector de datos de longitud igual a un número entero 

potencia de dos, la descomposición y reconstrucción wavelet ortonormal se 

implementa con el algoritmo piramidal iterando estos filtros. 

Los filtros periódicos      y     , son filtros de soporte compacto con un número finito 

  de coeficientes distintos de cero, es decir, el grado de los filtros es   –  . Por lo 

tanto, los dos conjuntos de filtros forman una matriz de    : 

 

 
               

               
  (40) 

 

la cual es utilizada en el algoritmo de descomposición. 
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Debido a la ortogonalidad de los filtros, el filtro paso alto      es obtenido a partir del 

filtro paso bajo     : 

                   (41) 

Así la matriz puede ser expresada en función del filtro      

 
         

             
    
      
    

  (42) 

A este arreglo se le conoce como Matriz de Transformación Wavelet [9], la cual se 

utilizara para ser empleada en el algoritmo de descomposición. 

Para una base de Daubechies los coeficientes de filtro cumplen las siguientes 

relaciones algebraicas: 

         

   

   

 (43) 

                      
        
   

   

       

        

 
   

   

 (44) 

                    

   

   

        (45) 

donde      . 

Las funciones de la base Daubechies no están dadas de forma analítica. Los valores 

de los coeficientes tabulados siendo los correspondientes a Daub4 son: 

     
 

 
               

     
 

 
               

     
 

 
               

     
 

 
               

 

los cuales son la única solución a las Ec. (43), (44), (45). 
 
Aplicando la Ec. (41) los filtros pasa alto      son: 
 

                 

                   

                

                  

 

 
Dado el vector de datos iniciales      se puede generar la matriz de transformada 

Wavelet con los filtros de traslación discretos. Si la longitud de los filtros de entrada es 

L, se construye una matriz de transformación Wavelet de tamaño       formada por 

repeticiones de los conjuntos de los filtros            . 
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Las filas impares corresponden a los filtros paso bajo      y, en cada fila impar, estos 

mismos son trasladados dos columnas con respecto a la fila impar anterior. Asimismo, 

las filas pares corresponden a los filtros paso alto      que son trasladados dos 

columnas con respecto a la fila par anterior Fig. (26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                        

                      
                        
          
          
                      
                        

                      
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 26 Al multiplicar el vector de datos iniciales     , de longitud L, por la matriz de 

transformada Wavelet se obtiene un vector con los coeficientes      y      intercalados 

Una vez construida la matriz de Transformada Wavelet, se la multiplica por el vector de 

columna de datos     . De este producto resultan dos correlaciones, una entre el 

vector de datos      y el filtro pasa bajas      y otra entre el mismo vector de entrada 

y el filtro paso alto     , dando por resultado la aproximación discreta      y los 

coeficientes wavelet discretos     , respectivamente. Así, la descomposición Wavelet 

discreta es calculada aplicando la matriz de transformación wavelet primero al vector 

     y luego, en cada iteración, a los coeficientes de aproximación     . Como en 

cada iteración el vector de salida queda compuesto por los coeficientes      y      

intercalados, se debe realizar una permutación de este para poder continuar con el 

algoritmo y obtener el siguiente nivel de descomposición, como se muestra en la 

siguiente figura donde L=16. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    

    
    

    
    

    
     

     

     
     

     
     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

    
    

    

    
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     

     

     
    

    
    

    
    

    

    
    

    
    

    
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 27 Esquema de los distintos niveles del algoritmo piramidal para 
obtener los coeficientes Wavelet Daub4     
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Si la longitud del vector de datos N>16 (Daub4), el vector de salida en el nivel de 

resolución más bajo será siempre un vector con dos coeficientes de aproximación      

y      y una jerarquía de coeficientes wavelets       y       resultantes del nivel de 

resolución más bajo,      al      para el nivel de resolución más alto, y      al      

para nivel de resolución aun mas alto y así sucesivamente. Se puede observar que, 

una vez todos los componentes wavelet    son generados, simplemente se propagan a 

través de todos los pasos subsecuentes. El mismo algoritmo es usado para calcular 

los coeficientes wavelet con respecto a otras wavelet. La cantidad de posibles 

iteraciones a realizar dependerá de la cantidad de coeficientes wavelet utilizada y la 

longitud del vector de datos. 

La reconstrucción wavelet discreta puede ser calculada por un procedimiento inverso 

al procedimiento de descomposición comenzando por el nivel de resolución más bajo 

en la jerarquía y trabajando de derecha a izquierda con el diagrama de la Fig. (27), 

aplicando la matriz de Transformación Wavelet Inversa Fig. (28). La matriz de 

Transformada Wavelet es ortonormal, por lo tanto su inversa es la matriz transpuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

     

     

     
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      

                        

                      

                        
                

                 

                

                 
                      

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    

    

    
 
 
 
 

    

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 28 Matriz inversa de Transformada Wavelet 
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6.4 Desarrollo de la interfaz gráfica en el dispositivo portátil 

La interfaz grafica permite al usuario elegir comandos, iniciar programas, ver listas de 

archivos y otras opciones utilizando representaciones visuales como podrían ser 

iconos así como lista de elementos de un menú. 

Para lograr esto, se propone un microcontrolador de alto desempeño pero a bajo costo 

como es el caso del PIC24FJ256GA110 de la empresa microchip Algunas de sus 

principales características se mencionan en la tabla (1), a comparación de otros 

dispositivos (ARM, FPGA, Intel, etc.) que son capaces de resolver el mismo problema 

pero con un costo mucho más elevado. 

Cabe mencionar que la plataforma para desarrollar el software que se propondrá a 

continuación posee el uso de librerías tanto de periféricos y graficas haciendo de esto 

un ambiente amigable para el desarrollo de la interfaz. El diseño de software del 

dispositivo portátil se propone el siguiente diagrama de eventos. 

 

Figura 29 Diagrama de eventos que describe el funcionamiento propuesto para 
el sistema dedicado 

 

El dispositivo anterior comprende las siguientes etapas, las cuales se describirán 

posteriormente: 

 Pantalla de presentación 

 Pantalla para la selección de la derivación deseada 

 Pantalla para graficar las señales 

 Pantalla de despliegue de menús, que comprenda el ajuste de la fecha y hora, 

guardar estudio previo realizado y abrir estudios anteriores 
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6.4.1 Pantalla de presentación 

En la mayoría de los esquemas de programación así como algunos dispositivos 

móviles de comunicación, poseen una pantalla de inicio o de presentación con el 

motivo de presentar el producto pero además de cargar o leer librerías, que ayuden al 

correcto funcionamiento del mismo. De igual manera para el desarrollo del software es 

necesario el diseño de esta pantalla, el diagrama de flujo muestra la estructura a 

desarrollar 

 

Figura 30 Diagrama de flujo para el diseño de la pantalla de presentación 

El programa declara las variables así como funciones globales y locales, a usar por los 

programas subsecuentes. Una de las más importantes son los registros del 

calendario/reloj en tiempo real que serán útiles para la creación de archivos.  

Una de las grandes ventajas de la librería grafica de Microchip es el poder tomar una 

imagen y convertir cada pixel en un valor hexadecimal, para luego ser resguardada 

como una variable en la memoria flash interna del microcontrolador [24]. A 

continuación esta variable es leída y cargada en la pantalla, cuando el usuario 

presione la pantalla, esta se borrará y pasara al siguiente estado. En caso contrario, el 

programa seguirá esperando al tecleo por parte del operador. Pueden agregarse 

algoritmos con el fin de mostrar efectos especiales más avanzados como el 

movimiento de iconos, borrar la pantalla en diferentes secciones, entre otras solo para 

mostrar un software entretenido, así como atractivo para quienes hagan uso de él.       
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6.4.2 Pantalla de Selección de derivación 

Una vez que se han cargado las variables y el programa de presentación cambia al 

siguiente estado, se inicia el programa de selección de derivación. El diseño del 

programa se muestra en la Fig. (31). 

 

Figura 31 Diagrama de flujo para el diseño de la pantalla de selección de 
derivación 

El diagrama de flujo describe la creación de ventanas, esto se diseña con el fin de que 

el usuario tenga una noción de saber en qué estado de los mencionados en la Fig. 

(30) se encuentra. Posteriormente a la creación del objeto mencionado, se deben 

diseñar botones para la selección de la derivación a estudiar (se pueden programar 

botones, cajas de texto, etc. esto es a gusto del programador). Es importante que cada 

botón tenga una letra de reconocimiento para que al momento de enviar un dato a la 

tarjeta de adquisición esta sea capaz de seleccionar la derivación correspondiente. 

Al utilizar las ventanas [23], se les puede colocar un icono el cual para propósitos de 

este diseño se utilizará para el despliegue de un submenú, en el cual se podrá 

seleccionar si se desea guardar el archivo, abrir algún archivo existente, regresar a la 

pantalla anterior así como también el poder ajustar la fecha y la hora en el sistema 

dedicado. 
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6.4.3 Pantalla para graficar señales 

Antes de empezar a desarrollar este punto, el cual es el encargado de graficar las 

señales electrocardiográficas, es necesario desarrollar el software de filtrado el cual se 

estará efectuando en la tarjeta de adquisición. Una vez que se tiene la señal filtrada, 

ésta será transmitida inalámbricamente y finalmente desplegada en el dispositivo 

dedicado. Estos tres pasos se enlistan y describen a continuación. 

 

Software de filtrado 

 

El filtrado digital se lleva a cabo mediante la técnica de Wavelet Denoising. Los pasos 

para su construcción se enlistan en el punto 3.5 del marco teórico. Para la elaboración 

del filtro wavelet se sigue el siguiente diagrama de flujo Fig. (32). 

 

Figura 32 Diagrama de flujo para el diseño de filtrado digital aplicando el 
algoritmo piramidal wavelet 

De la misma forma como se describió paso a paso el algoritmo piramidal en la sección 

6.3, se procede a la programación del algoritmo piramidal en el microcontrolador. 

Como primera instancia se declaran los vectores que contendrán los valores de los 

filtros pasa alto y bajo de descomposición y reconstrucción. Se configura el convertidor 

digital teniendo en cuenta el número de entradas analógicas, el tiempo de muestreo, 

voltaje de referencia y otros parámetros.  

Mediante ciclos for se construyen las matrices de descomposición y reconstrucción 

como se demostró en la teoría así como en el apartado anterior a este.  
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Seguido a esto, se lee un determinado número de muestras las cuales llenaran un 

buffer cuyo tamaño depende de la familia a elegir, se recomienda el uso de la familia 

biortogonal ya que de lo contrario las matrices serán de orden superior (tamaño 20x20 

o 100x100), y tendría comprometido la velocidad de procesamiento. A continuación, se 

aplica la convolución entre el buffer de entrada y la matriz de descomposición wavelet. 

Esta entregara un vector cuyos elementos se verán integrados por coeficientes 

discretos de aproximación y detalle, los cuales se encuentran intercalados. Se permuta 

el vector con el fin de tener los detalles de un lado mientras que en el lado contrario 

tener las aproximaciones, donde se aplicara el umbral Ec. (25) a cada elemento de 

esta parte del vector. Para finalizar, se aplica a este vector la matriz de reconstrucción 

wavelet con el fin de salir del espacio Wavelet y regresar al espacio temporal, una vez 

hecho esto las señales son transmitidas de manera inalámbrica, el software será 

descrito en el punto posterior.  

              

Software de Comunicación 

 

Con los valores de la señal ya filtrados, los datos se envían mediante el protocolo de 

comunicación UART donde se debe tener en cuenta la comunicación síncrona entre la 

tarjeta de adquisición y el equipo dedicado. Para la comunicación entre dispositivos se 

han propuesto muchos esquemas o algoritmos con el propósito de asegurar la 

integridad de los datos, uno de ellos es la configuración de maestro-esclavo, Fig. (33). 

  

Figura 33 Esquema propuesto de comunicación entre dispositivos. a) Diagrama 
de flujo para el dispositivo configurado como Maestro; b) Diagrama de flujo para 

dispositivo configurado como esclavo 



~ 63 ~ 
 

El maestro es el encargado de regular el envío de información para este caso en 

común, se configura a la tarjeta de adquisición de señales electrocardiográficas como 

tal, mientras que otros dispositivos tales como un equipo de computo o el sistema 

dedicado de despliegue son configurados como esclavos los cuales solo se 

encargaran de recibir la información para ser tratada. El maestro envía un carácter de 

inicio, si este no recibe un dato, el programa se mantendrá enviando caracteres hasta 

que otro dispositivo esclavo conteste. Una vez que el maestro recibe el carácter de 

inicio. Este envía la información a los dispositivos programados como esclavos, los 

cuales son encargados de una vez que reciben el carácter de inicio, estos contestan 

con otro carácter para que inmediatamente el maestro envíe el dato de la señal. Este 

dato que contiene la información, el esclavo se encarga graficarla y por último el 

esquema mencionado se repite   número de veces donde   es la longitud de datos. La 

implementación de bits o caracteres de reconocimiento es crucial para el envió de la 

información y proveer un esquema simple de redundancia cíclica y evitar perdida de 

información.  

  

Software de Despliegue 

 

Este es uno de los procesos más importantes dentro de todo el trabajo debido a que 

se debe de mostrar la señal adquirida en tiempo real. Para esto, se propuso el 

desarrollo del siguiente diagrama de flujo Fig. (34), encargado de adquirir la señal y 

desplegarla en pantalla. 

 

Figura 34 Diagrama de flujo para la adquisición datos inalámbrica y despliegue 
en sistema dedicado 
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Al igual que en todos los programas se declaran variables locales correspondientes ya 

sea a los objetos, punteros u otros, a usar en el programa. Concluida esta parte se 

crean los objetos a usar como son una pantalla principal que indica la señal que se 

está graficando así como una sub-ventana donde se graficara la señal 

electrocardiográfica en cuestión. Después con el programa de comunicación 

inalámbrico mencionado en el punto anterior se reciben las muestras adquiridas por 

parte del circuito de adquisición para finalmente graficar la señal con ayuda de la sub-

ventana [26]. En el proceso para graficar la señal es necesaria la implementación un 

buffer donde se ingresarán los valores de las muestras para graficar en tiempo real así 

como también para guardar los estudios, este procedimiento será mencionado más 

adelante.           

6.4.4 Despliegue de menú: 

El uso de menús en la mayoría de los softwares de aplicación así como en dispositivos 

portátiles es importante ya que permiten la interacción con otras subfunciones 

cargadas en los equipos. Algunas de las tareas que se proponen en este proyecto son 

las siguientes:   

 

Guardar Archivo 

 

Hoy en día la mayoría de los hospitales cuentan con bases de datos de pacientes ya 

sea para revisar el historial clínico, modificar datos o parámetros de importancia entre 

otras cosas. Es por esta razón que se considera dentro del desarrollo del proyecto el 

poder guardar los valores del electrocardiograma junto con la hora del estudio así 

como el nombre del paciente, para esto se propuso el uso de una memoria flash 

externa donde el médico sea capaz de almacenar la información necesaria para 

estudiarla ya sea en su hogar oficina u otro equipo, Fig. (35). 
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Figura 35 Diagrama de flujo para el diseño de almacenamiento de datos 

 

En la declaración de variables se propone un buffer el cual deberá ser de un tamaño 

grande para guardar cada muestra de la señal electrocardiográfica ya filtrada. 

Al entrar al menú, el dispositivo debe estar validado con el fin de evitar cualquier error 

de escritura por el usuario, para esto el microcontrolador estará verificando si se 

ingreso la memoria. Una vez detectada se crea la ventana principal y un teclado 

virtual, donde el paciente deberá ingresar su nombre y este será desplegado en una 

caja de texto además se debe incluir una función de borrar en caso de alguna falla por 

parte del operador. Cuando se haya finalizado la escritura [25], la persona deberá 

presionar un botón específico que indique al sistema que se ha finalizado la escritura 

correctamente para luego generar un archivo con una extensión específica que 

contendrá el nombre así como los valores de la señal estudiada. 
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Abrir Archivo 

 

Ya que se han guardado algunos archivos es necesario el uso de una función que sea 

capaz de mostrar archivos existentes, que correspondan a estudios hechos por parte 

del personal médico y se puedan desplegar en el sistema dedicado o en un equipo de 

cómputo para su debida interpretación. La Fig. (36) muestra los pasos a desarrollar 

para la elaboración del programa    

 

Figura 36 Diagrama de flujo para el despliegue de archivos guardados 

 

La validación es una parte importante en cualquier diseño de sistemas dedicados con 

el fin de evitar errores ya sea por parte del usuario o del dispositivo, para esto el 

sistema debe verificar si se inserto la memoria externa.  

Una vez concluida esta operación se procede a la creación de la ventana principal así 

como una caja de texto donde se visualicen los nombres de los archivos guardados en 

la memoria, donde el operador sea capaz de escoger algún archivo de especial interés 

para un estudio en particular. Hecho esto la señal guardada deberá ser desplegada 

por el sistema dedicado en cuestión.   

 

 

 

 

 



~ 67 ~ 
 

Selección de Fecha y hora 

 

En la mayoría de los estudios médicos es necesario el uso de la fecha y la hora ya sea 

para conocer cuando fue la última vez que fue realizado el estudio así como el buen 

uso de un control y seguimiento para determinar si existe o no una patología. Es por 

tal razón que la implementación de programa el cual sea capaz de mostrar la fecha y 

hora, para modificar y actualizar sus valores en cualquier parte del mundo esto debido 

a los diferentes usos horarios. 

En la Fig. (37) se muestra el desarrollo de un diagrama de flujo para resolver este 

problema en particular.       

 

Figura 37 Diagrama de flujo para desplegado de reloj/calendario 

Se declaran las variables que se requieran usar para el correcto funcionamiento del 

programa. Una vez hecho esto, se declara el uso del modulo RTCC (Real Time Clock 

Calendar en sus siglas en ingles). 

Después se deben crear los objetos tales como la ventana principal así como botones 

especiales que permitan seleccionar o modificar la fecha y hora dependiendo de la 

zona horaria en donde se esté trabajando. Terminado esto, los registros deberán 

actualizarse a los nuevos valores propuestos por el usuario, así como también el 

correcto despliegue de la fecha en cada ventana a utilizar. 
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6.5 Desarrollo de la interfaz grafica en la computadora 

La interfaz grafica de usuario o también conocida como GUI, es un conjunto de formas 

y métodos que posibilitan la interacción de un sistema con los usuarios ya sea 

mediante el uso de formas gráficas e imágenes [18]. 

Existen otros lenguajes de programación donde la implementación de una interfaz 

gráfica es posible aunque lamentablemente al momento de realizar cálculos 

complejos. Estos programas carecen de librerías más avanzadas para realizar el 

procesamiento, esto sin mencionar el tiempo requerido para el diseño de las funciones 

matemáticas.      

Es por esta razón que para la creación de la interfaz gráfica en la computadora se 

propone el software de Matlab, para el debido procesamiento, análisis y 

almacenamiento de las señales electrocardiográficas. Con tal propósito se propone el 

siguiente diagrama de eventos. 

 

Figura 38 Diagrama de eventos propuesto para la elaboración de la interfaz gráfica en la 

computadora 

El esquema anterior comprende las siguientes etapas, las cuales se describirán 

posteriormente: 

 Pantalla de presentación  

 Despliegue de la señal en la pantalla 

 Subprograma para guardar estudios 

 Subprograma para abrir y medir las señales en cuestión 
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6.5.1 Pantalla de presentación 

La pantalla de presentación sirve como medio para presentar el producto aunque otros 

programas lo utilizan para cargar librerías o variables que auxilien al correcto 

funcionamiento del mismo. Es por esta razón que para el desarrollo del software de la 

interfaz grafica en la computadora, el diagrama de flujo muestra los pasos a seguir 

para alcanzar este objetivo. 

 

Figura 39 Diagrama de flujo para el diseño de presentación en la GUI de la 
computadora 

El programa declara las variables a usar por los programas subsecuentes, así como 

algunas funciones para centrar la ventana del programa principal. 

A continuación se da lectura del archivo que contiene la imagen, la cual para evitar 

problemas con el software de matlab es recomendable que todos los archivos se 

encuentren en el mismo directorio. 

Hecho esto, mediante instrucciones propias del software se visualiza la imagen en la 

ventana con el fin de presentar el programa y se genera un retraso de un cierto 

periodo de tiempo, donde el usuario observa la introducción al programa. Para finalizar 

la pantalla de presentación se cierra de manera automática y permitiendo el acceso al 

estado de despliegue, donde la computadora se interconecta de manera inalámbrica 

con el circuito de adquisición de las señales de ECG.  
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6.5.2 Despliegue de la señal 

Una vez que el microcontrolador que se encuentra en el circuito de adquisición de 

señales electrocardiográficas filtra la señal mediante el algoritmo piramidal wavelet. 

Este envía los datos para su correcto despliegue por parte de los equipos dedicados. 

Para esto se propuso el desarrollo del siguiente diagrama de flujo Fig. (40), encargado 

de adquirir vía inalámbrica la señal y desplegarla en pantalla. 

 

Figura 40 Diagrama de flujo que muestra el procedimiento para desplegar la señal de 
ECG en la computadora 

Para el diseño de las interfaces gráficas con ayuda del paquete de GUIDE de Matlab, 

como primera instancia es la creación de los objetos a usar, donde se pueden insertar 

botones, cajas de texto, ejes (elementos para graficar), entre otros en el programa a 

realizar. Una vez que se tienen los elementos agrupados, el paquete de Matlab genera 

el archivo con extensión ".m" junto con las funciones de los objetos, donde se puede 

agregar el código de programación necesario para la recepción, como la configuración 

del puerto, bits enviados por segundo, conversión de valores de cadena a entero y 

otras variables necesarias para la comunicación. Para finalizar, al término de la 

configuración la información será desplegada para su análisis y almacenamiento de 

datos. 
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6.5.3 Subprograma para guardar estudios 

En la actualidad es importante el uso de las bases de datos en los hospitales con el 

propósito de almacenar sistemáticamente la información de los pacientes dentro de las 

unidades de atención a la salud. Uno de los documentos más destacados es el 

historial clínico, el cual es un documento que surge del contacto entre el médico y el 

paciente, y en él se recoge información de tipo asistencial, preventivo y social. 

Este argumento obliga dentro del desarrollo de la interfaz gráfica en la computadora, el 

diseño de una base de datos básica donde además de guardar los estudios 

electrocardiógrafos, sea posible almacenar ciertos datos relevantes de los pacientes 

que puedan ser útiles tanto para médicos o enfermeras que se encuentren en contacto 

con el dispositivo dedicado.  

La Fig. (41) muestra la propuesta para el desarrollo del software. 

 

Figura 41 Diagrama de flujo propuesto para el almacenamiento de la información 
de paciente en una base de datos 

Al igual que en la mayoría de los programas se hace uso de la declaración de 

variables a usar. Una vez hecho esto mediante el uso de un botón o menú se 

determina si realmente se desea guardar el estudio, de ser así con ayuda de otra 

ventana se declaran los objetos tales como cajas de texto los cuales se utilizaran 

como campos para llenar la información correspondiente tal como nombre, edad, 

peso, estatura, etc.  
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Al término de llenar los campos requeridos y mediante las funciones incluidas en el 

software de Matlab, se crea y se enlaza a una base de datos la cual puede estar 

localizada en el software de Microsoft Excel o Access. 

Realizada esta acción se regresa a la pantalla principal de despliegue ya sea para 

elaborar otro examen médico o si en tal caso se desea abrir un archivo existente. 

6.5.4 Subprograma para abrir y medir señales 

Para el despliegue de archivos guardados anteriormente, se requiere del diseño de 

una función apta para mostrar los archivos los cuales correspondan a estudios hechos 

por parte del personal médico y puedan visualizarse en el equipo de computo para su 

debido interpretación, además de contar con herramientas básicas para medir las 

señales en busca de alguna patología que aqueje al paciente. La Fig. (42) propone los 

pasos a seguir para la elaboración final del programa. 

 

Figura 42 Diagrama de flujo que propone el desarrollo para visualizar y medir las señales 
de los pacientes existentes 

Se inicia con una declaración de variables a utilizar, así como la debida creación de los 

objetos para el despliegue de la señal y las mediciones realizadas. A continuación se 

debe realizar una lectura de los discos presentes en el equipo de cómputo solo para 

desplegar la información de los estudios realizados en el mismo. Al seleccionar entre 

alguno de ellos, se obtiene un vector principal donde se encuentra la señal 

electrocardiográfica a estudiar y mediante las funciones propias del software de 

matlab, está se pueda tanto visualizar y medir en pantalla. 
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6.6 Integración del dispositivo final 

Cada uno de los puntos mencionados en la metodología es interconectado para 

alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo. 

Desde el diseño del simulador de paciente que es el encargado de generar las señales 

electrocardiográficas a una frecuencia y amplitud similares a las señales reales, con el 

propósito de tener un dispositivo el cual evite de un paciente para realizar las pruebas 

tanto de filtrado, despliegue y otros. 

El desarrollo del circuito de adquisición permitirá la formación, amplificación y filtraje 

analógico de las derivaciones bipolares y precordiales, las cuales provienen del 

circuito simulador. El ruido remanente será eliminado mediante la aplicación del filtraje 

wavelet por medio del algoritmo piramidal, implementado en un microcontrolador de 

alto desempeño, donde se debe tener en cuenta el uso de la familia wavelet a emplear 

y así maximizar el procesamiento para adquirir y enviar las señales de manera 

inalámbrica a los sistemas de despliegue. 

El equipo dedicado para el despliegue de la información ayudara tanto a médicos 

como a enfermeras de las áreas hospitalarias para el correcto manejo de los datos. 

Por medio de este dispositivo es posible la selección de las derivaciones a estudiar, 

guardar y abrir estudios previamente realizadas, el ajuste de la fecha/hora y el 

despliegue de la señal en tiempo real. 

El sistema de despliegue en la computadora auxiliara en caso de alguna falla en el 

equipo dedicado el cual cuenta con las mismas prestaciones con la única ventaja de la 

incorporación de una base de datos donde se almacena los pacientes a los cuales se 

le ha realizado el estudio así como un sistema de medición donde los médicos pueden 

saber si existe alguna patología y así diagnosticarla de manera precisa y correcta.     

Mediante esta interconexión de las etapas mencionadas es posible el diseño de un 

equipo completo de electrocardiografía contando con el sistema de simulación, 

adquisición, filtrado y despliegue.  
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7. Resultados 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos en cada una de las etapas 

mencionadas y desarrolladas en la metodología. Dentro de los resultados obtenidos se 

muestra el simulador de pacientes las señales generadas con el software de Matlab y 

por el circuito simulador. La tarjeta de adquisición que incluye la amplificación de las 

señales así como el filtrado analógico y digital con la aplicación del algoritmo wavelet 

piramidal en el microcontrolador. Se demuestra el funcionamiento del envió de datos 

de manera inalámbrica con ayuda de los módulos Xbee. Adicionalmente, el sistema de 

despliegue tanto en un equipo dedicado y en la computadora con la utilización de la 

interfaz de usuario grafica para el correcto manejo de datos es referido.  

 

7.1 Desarrollo del simulador 

Una vez que se obtuvieron los puntos notables correspondientes a las señales 

electrocardiográficas, estas se introdujeron al programa de Matlab.  

En la Fig. (43,a) se observa la derivación 1, la cual solo se encuentra formada por 20 

puntos seleccionados donde se aprecian inflexiones muy abruptas en los segmentos P 

y T. Este error se puede minimizar aplicando un algoritmo de interpolación cubica, el 

cual obtiene nuevos puntos partiendo de los puntos discretos ingresados 

anteriormente. Este método mejora en la señal tal y como se puede apreciar a simple 

vista en la Fig. (43,b). En esta figura se muestra una señal semejante a la que 

presentan muchos libros de morfología. Además, se obtiene un vector con mucho mas 

elementos que describen en mayor detalle a la señal, para este caso fue un vector de 

130 elementos. 

a) b) 

Figura 43 Señal electrocardiográfica simulada en Matlab. a) Gráfica de los puntos 
notables de la derivación 1;b) Grafica después de aplicar el algoritmo de interpolación 
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Como se menciono en la metodología es necesario calcular los potenciales que se 

encuentran en los electrodos         . 

Siguiendo las Ec. (28) y Ec. (29), las señales resultantes respecto a los potenciales de 

las extremidades al aplicar esta operación aritmética se muestran en la Fig. (44). 

  

 
Figura 44 Simulación de los potenciales que se encuentran en los electrodos de las 

extremidades RA, LA, LL mediante el software de Matlab 

 

Estos 3 vectores anteriores son los que se introducirán al microcontrolador, ya que con 

ayuda de las operaciones aritméticas discutidas en el punto 6.1 del marco teórico, es 

posible reconstruir las señales bipolares y unipolares aumentadas. Sin embargo, falta 

mencionar la obtención de las señales precordiales. 

Para el diseño de las derivaciones precordiales, no es necesario el uso de alguna 

función matemática ya que estas son unipolares y para su formación solo es necesaria 

el electrodo de referencia o mejor conocido como central de Wilson. Las funciones 

obtenidas mediante el software de matlab se muestran en la Fig. (45). 
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Figura 45 Simulación de las señales de las derivaciones precordiales con el software de 

Matlab 

Una vez que se tienen los 8 vectores correspondientes a las señales 

electrocardiográficas, se ingresan al PIC24FJ256GA110 el cual enviará las señales al 

convertidor analógico-digital con el protocolo de comunicación I2C con el propósito de 

mandar un valor digital equivalente a su valor de voltaje y poder reconstruir la señal 

analógica a la salida del mismo. Mediante la aplicación del circuito propuesto en la 

metodología se desarrollo el simulador de señales electrocardiográficas. El circuito 

construido se muestra en la Fig. (46). 

 

Figura 46 Construcción del circuito final encargado de la simulación de las señales 
electrocardiográficas 

El circuito anterior presenta distintos recuadros en diferentes colores para hacer más 

fácil la explicación del mismo. 
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El cuadro naranja muestra el microcontrolador (PIC24FJ256GA110) que contiene los 8 

vectores correspondientes a las señales electrocardiográficas. Estas son enviadas a 

los convertidores digital-analógicos (recuadro rojo) mediante el protocolo de 

comunicación I2C. Para simular las condiciones en las cuales se presentan la señales 

eléctricas del corazón, es necesario el uso de un atenuador (recuadro amarillo), para 

llevar las señales de 5 a 5mV. Para finalizar, una etapa que desacople las 

impedancias de entrada con respecto a las salidas (recuadro azul) para evitar el mal 

funcionamiento del circuito o una caída de potencial debido al consumo de equipos 

externos. 

Las señales generadas por este circuito en la Fig. (47), son un claro ejemplo del buen 

funcionamiento del mismo, como un sistema capaz de simular la actividad 

electrofisiológica del corazón de un paciente sano. 

  

  
Figura 47 Imágenes de las señales generadas mediante el circuito simulador. Tanto de 
los potenciales de los electrodos en las extremidades así como los potenciales de los 

electrodos precordiales 

En la figura anterior, se muestran algunas de las señales generadas por el simulador: 

en la parte superior derecha se muestra el potencial del brazo derecho, en la parte 

superior izquierda se muestra el potencial del brazo izquierda, en la parte inferior 

izquierda se muestra la señal correspondiente a la derivación precordial 1 y finalmente 

en el ángulo inferior derecho se muestra la derivación precordial 6.  
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Debido a que las señales electrocardiograficas por naturaleza siempre viene 

acompañada de artefactos desconocidos, es necesaria la implementación de un 

algoritmo el cual pueda generar ruido dentro de las señales. El software de microchip 

C30 posee una función de nominada       , la cual genera números aleatorios con 

un rango de 0 hasta          el cual es fijado por el usuario. La Fig. (48-a) muestra 

la señal de la derivación 1 normal mientras que en la Fig. (48-b) se visualiza la señal 

con la presencia de ruido aleatorio con ayuda de las funciones microchip. 

c 

a) 

 

b) 

Figura 48 Señal de la derivación 1. a) Señal ideal; b) Señal con adición de ruido aleatorio 

   

El porcentaje máximo de ruido asociado a la señal afectada es del 10%. Las 

mediciones se realizaron antes de la etapa de atenuación debido a que seguida esta 

etapa, solo es posible visualizarse con ayuda de un circuito de adquisición que sea 

capaz de multiplicar el valor de la señal 1000 veces. 
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7.2 Desarrollo del amplificador de la señal 

electrocardiográfica 

Con la construcción previa del circuito simulador se procede al desarrollo del circuito 

de adquisición y amplificación de las señales electrocardiográficas. Para ello se 

presenta el circuito de la Fig. (49), correspondiente al mencionado en la metodología. 

 

Figura 49 Construcción del circuito final del circuito de adquisición que comprende 
las etapas de protección, amplificación, filtrado analógico y digital, y módulo de 

comunicación inalámbrica 

Para su explicación cada parte del circuito final se encuentra encerrado en un 

rectángulo con diferentes colores. Teniendo en cuenta que el circuito puede estar en 

contacto con los pacientes, cualquier diferencia de potencial es conducida por medio 

de los electrodos hasta el circuito de adquisición. Es por esta razón que se implemento 

una etapa de protección contra alto voltaje (recuadro en color rojo) donde se observa 

claramente la aplicación de los tubos de descarga de neón además de los diodos 

zener. Los cuales aíslan el alto voltaje protegiendo las etapas subsecuentes del 

circuito de adquisición.  

Una vez adquiridas las derivaciones es necesario que el paciente se encuentre 

conectado a la tierra del circuito para lograr la correcta formación de las señales. El 

circuito de la pierna derecha (recuadro en color naranja), conecta el paciente a tierra, 

dentro del mismo se aplico la red central de wilson para la correcta formación de las 

derivaciones precordiales. 

La aplicación del amplificador de instrumentación es importante ya que ayuda a 

amplificar las señales existentes en los electrodos y debido a su naturaleza diferencial, 

auxilia a la formación de las diferentes derivaciones electrocardiográficas.   
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Para ello se utilizo el circuito integrado ISL28470 (recuadro amarillo), donde el 

encapsulado solo se le haya en montaje superficial. Seguido de este se encuentran 

una serie de resistencias y capacitores los cuales dan origen a la ganancia así como el 

filtro que opera en la misa con el propósito de rechazar las señales por afuera de 

150Hz.  

A continuación se muestra los filtros rechaza banda de 60 Hz (recuadro en color 

verde). Para evitar ruido de línea o magnético generado por otros dispositivos, además 

de contar con  un desacoplador de impedancias para evitar la caída de potencial entre 

la etapa de amplificación y filtrado. 

Formadas las señales, estas son adquiridas con el convertidor analógico digital interno 

del microcontrolador PIC24FJ256GA110 (recuadro en color azul), el cual aplicara la 

técnica de algoritmo wavelet piramidal y así, eliminar el ruido remanente de origen 

mioeléctrico, el cual es uno de los más difíciles de tratar. 

Para finalizar y con el fin de elaborar una tarjeta que no esté conectando directamente 

con los sistemas de despliegue se utilizan los módulos Xbee (recuadro en color 

morado) los cuales envían la información de forma inalámbrica, hacia otro modulo 

ubicado en el sistema dedicado o en el equipo de computo. 

Para comprobar su funcionamiento, este circuito de adquisición y filtrado fue 

conectado a una persona y se obtuvieron los datos con ayuda de una tarjeta de 

adquisición de datos de la empresa National Instruments. Las señales adquiridas se 

presentan en la Fig. (50). 

  

  

Figura 50 Señales adquiridas mediante el circuito de adquisición 
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La relación señal a ruido en las señales de la derivación 1 y 2 es muy pobre aun 

incluso considerando el filtrado analógico propuesto. Sin embargo, en las señales 

precordiales se puede observar que existe una minimización de los artefactos 

externos.  

En términos generales, si la presencia de ruido es del todo fuerte, se necesitara de la 

implementación de un algoritmo robusto el cual pueda filtrar la señal hasta llegar a una 

de tipo ideal pero si el exceso de ruido es mínimo, el costo computacional en el equipo 

dedicado será menor.        

Teniendo en cuenta este factor, además de estar necesitando de una persona para 

realizar las pruebas, se hará uso del simulador con el propósito de comprobar que si 

existe una señal con una relación señal a ruido aceptable la programación del 

algoritmo wavelet en un microcontrolador es del todo satisfactoria.  

7.3 Desarrollo de filtros digitales con base a tecnología 

Wavelet 

Para la remoción de artefactos se implemento el algoritmo wavelet piramidal con 

ayuda del software de Matlab. Además de comparar el mismo contra otras funciones 

de filtraje que vienen integradas en el mismo paquete de programación. 

 

a) 

 

b) 

Figura 51 Filtrado digital. a) Señal con ruido aleatorio; b) Señal filtrada mediante la 
implementación de un filtro FIR 

Para este ejemplo, la Fig. (51) muestra la señal de la derivación 1 con un ruido 

aleatorio y se le aplica un filtrado FIR de ventana de orden 10, es posible visualizar a 

la salida que la remoción de ruido ha sido realizada.  
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Para maximizar la relación señal a ruido es necesario aumentar el orden del filtro 

teniendo en cuenta que el costo computacional se incrementa y además de considerar 

que el filtro se encontrara programado en un microcontrolador de alto desempeño. 

 

a) 

 

b) 

Figura 52 Filtrado digital. a) Señal electrocardiográfica con ruido aleatorio; b) Señal 
filtrada mediante aplicación del algoritmo wavelet piramidal en Matlab 

La Fig. (52), muestra la misma señal de entrada a estudiar pero ahora aplicando el 

filtro wavelet piramidal. Mediante la aplicación de la familia wavelet biortogonal 

conocida como         . La cual tiene la ventaja de generar filtros paso alto y paso 

bajos de 8 elementos que a comparación de otras familias es un método simple de 

programar. Sus valores discretos poseen mayor detalle lo cual ayuda a la aceleración 

del procesamiento digital. Dentro del algoritmo se aplicaron solo 2 iteraciones de 

descomposición y reconstrucción. Para el algoritmo denoising se aplico la Ec. (25) 

mencionada en el marco teórico. Así se demostró una mayor disminución de ruido con 

respecto al filtro FIR de ventana anterior teniendo en cuenta que el costo 

computacional es mucho menor que en el filtrado anterior. 

Para finalizar se comparo el algoritmo diseñado contra la función de matlab llamada 

      , la cual ejecuta el algoritmo de wavelet denoising y tiene como parámetros de 

entrada: la señal a estudiar, familia wavelet, número de iteraciones de descomposición 

y reconstrucción así como el tipo de algoritmo para denoising. 

En los campos de la función se introducen las mismas condiciones utilizadas para el 

algoritmo piramidal. La Fig. (53) muestra los resultados obtenidos.        
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a) 

 

b) 

Figura 53 Filtrado digital. a) Señal electrocardiográfica con ruido aleatorio; b) 
Aplicación de la función de la transformada wavelet en Matlab 

La disminución de ruido no es tan notoria como cuando se aplica el algoritmo 

piramidal. Para aumentar la relación señal a ruido es necesario el uso de más 

iteraciones de descomposición y reconstrucción. En el caso estudiado, se requirieron 

un mínimo 6 con las pruebas realizadas dando como conclusión que el costo 

computacional que requiere el algoritmo de matlab es alto y sus resultados parecen 

ser pobres.  

Para finalizar, el algoritmo piramidal fue implementado en un microcontrolador 

PIC24FJ256GA110. Mediante el modulo analógico digital se adquiere la señal 

electrocardiográfica y se transmite de manera inalámbrica con los módulos Xbee. La 

recepción de la señal se mostro en el software de matlab Fig. (54). La señal 

transmitida fue desplegada por el equipo dedicado.   

 

Figura 54 Implementación del algoritmo wavelet piramidal en el microcontrolador. 
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7.4 Desarrollo de la interfaz gráfica en dispositivo portátil 

A continuación se presentan los resultados relevantes que corresponden a las etapas 

presentadas para el diseño del electrocardiógrafo portátil con tecnología de pantalla 

táctil. Para ello se utilizo la tarjeta de desarrollo de la empresa Techtoys Fig. (55), la 

cual incluye como procesador principal un microcontrolador de alto desempeño 

PIC24FJ256GA110, un procesador gráfico SSD1928, dispositivos de almacenamiento, 

comunicación externa y una pantalla de matriz activa TFT de 3.5"  con pantalla táctil. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 55 Tarjeta de desarrollo para PIC24. a) Tarjeta con la unidad de procesamiento grafica 
SSD1928; b) Pantalla de matriz activa táctil TFT 3.5" 

El lenguaje de programación utilizado para el desarrollo de las interfaces fue el 

compilador de la empresa Microchip C30, el cual tiene las ventajas de ser un lenguaje 

de programación orientada objetos. El desarrollo principal se realizó mediante la 

aplicación de las funciones GOLMsgCallback y GOLDrawCallback, las cuales definen 

el estado y comportamiento de los objetos. Además este lenguaje también cuenta con 

librerías que son propias del dispositivo a utilizar. Algunas de las funciones utilizadas 

en este desarrollo son: convertidor analógico digital, comunicación I2C y UART, reloj/ 

calendario entre otras. 

La comunicación entre el microcontrolador y la unidad de procesamiento gráfica 

SSD1928 se lleva a cabo mediante la interfaz PMP (Parallel Master Port por sus 

singlas en ingles), esto por motivos de resolución de 16 bits y velocidad. 
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La pantalla de matriz activa se encuentra conectada al GPU mediante el control lógico 

digital encargado de manipular las tonalidades de los pixeles; la pantalla táctil se 

encuentra conectada al modulo ADC del microcontrolador, el cual evaluará la presión 

detectada en las coordenadas       y regresara un mensaje al microcontrolador para 

ejecutar la función impuesta por el programador.  

 

7.4.1 Pantalla de Presentación 

El dispositivo portátil inicia su presentación con la pantalla que se muestra en la Fig. 

(56). 

 

Figura 56 Pantalla de presentación desplegada mediante la tarjeta de desarrollo 

En primera instancia se cargan las imágenes usadas para el despliegue de la pantalla 

de inicio dentro de la interfaz grafica en el sistema. Además se cargan las identidades 

que diferencian a los objetos a usar dentro de todo el programa, los vectores para 

graficar y guardar datos, variables y funciones globales las cuales se utilizaran más 

adelante en los otros subprogramas.  

Al terminar de cargar toda la información mencionada, el equipo muestra en pantalla el 

mensaje "Touch screen to continue", indicando al operador que puede proseguir para 

mostrar la pantalla de presentación.  

 

Figura 57 Aplicación de librerías gráficas con el compilador microchip C30 
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Como claro ejemplo de las funciones de la librería grafica de microchip al momento de 

hacer contacto en la pantalla Fig. (57). Se observa un efecto visual la cual difumina la 

imagen de introducción para pasar a la opción de selección de derivación.   

 

7.4.2 Pantalla de selección de derivación 

Después de presentar el equipo en cuestión, se diseño la pantalla para seleccionar la 

derivación a graficar, convirtiéndose así en la pantalla principal de toda la interfaz en 

general,  Fig. (58).   

 

1.- Ventana Principal 

2.- Nombre de 

ventana actual; 

Ícono para mostrar 

submenú 

3.-Despliegue y 

configuración 

reloj/calendario 

4.-Boton para 

seleccionar 

derivación 

Figura 58 Pantalla principal para la selección de las derivaciones 

Se propone el despliegue de todas las pantallas utilizando una ventana la cual permite 

el ingreso de títulos para guiar al usuario dentro de las interfaces y evitar que se pierda 

en el mismo.  

Además la librería grafica de la ventana permite evaluar si el icono ha sido presionado 

para desplegar un submenú, el cual se describirá más adelante.  

También el sistema cuenta con un despliegue de fecha y hora, importante para dar 

una noción del tiempo en el cual se está llevando a cabo el estudio. 

Se propuso la implementación de botones para dar un fácil acceso a cualquier estudio 

de la señal en particular. La librería de los botones permite el introducir caracteres, con 

el propósito de formar los acrónimos correspondientes a las derivaciones 

electrocardiográficas. También permite modificar el color, tamaño, redondeado en las 

esquinas, posición, entre otras. 

Una vez que se presiona cualquiera de los botones diseñados, esta se identifica con 

ayuda de la función GOLMsgCallback y de manera consecutiva, esta regresa la 

información a la función GOLDrawCallback encargada de llamar a la subrutina para 

graficar la señal previamente seleccionada. 
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7.4.3 Pantalla para graficar señales 

Al haber seleccionado uno de los botones en la pantalla principal, se continúa con la 

etapa del despliegue en tiempo real de la señal en el dispositivo dedicado, Fig. (59).  

 

1.- Ventana Principal 

2.- Sub-Ventana para 

graficar 

3.- Configuración de 

rejilla 

4.- Señal Graficada 

Figura 59 Pantalla de visualización para las señales electrocardiográficas 

Para comenzar la descripción del funcionamiento de esta etapa, se debe recordar que 

las señales a graficar provienen del circuito de adquisición el cual aplicó el algoritmo 

wavelet piramidal para filtrar las señales y estas se enviaron vía inalámbrica con los 

módulos Xbee.  

Se crea la ventana principal aplicando la librería        de microchip, como se 

explico en el punto anterior, donde aparece el nombre de la derivación que se estudia 

en ese momento.  

Se elabora una sub-ventana con ayuda de la librería de           donde se llevara a 

cabo el despliegue de la señal, ya que es conveniente el borrar y dibujar los puntos 

característicos en solo una porción de la pantalla, en lugar de volver a crear objetos los 

cuales consumen tiempo y recursos al momento de mostrarse en la misma. 

Con la puesta en marcha de la comunicación inalámbrica entre el circuito de 

adquisición y despliegue, utilizando letras de reconocimiento para lograr la sincronía 

de datos entre los dispositivos, se obtienen las muestras las cuales son almacenadas 

dentro de un buffer temporal. Se dibuja la cuadricula con la función    , teniendo en 

cuenta el tamaño de la sub-ventana y el número de cuadros a trazar. Para terminar se 

carga el vector temporal que contiene los valores de las muestras, estas son 

graficadas mediante la función          la cual se encuentra en un ciclo iterativo para 

dibujar y borrar los puntos nuevos así como los anteriores.    
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7.4.4 Pantalla para el despliegue de menús 

El uso de menús ha sido implementado en la mayoría de los programas informáticos 

existentes permitiendo el acceso a diferentes funciones impuestas por el programador. 

Para este diseño se ha impuesto un menú Fig. (60), el cual permite accesar a 

funciones para guardar y abrir archivos y una opción que permita regresar a la pantalla 

principal. 

 

Figura 60 Despliegue de menú para abrir, guardar o regresar a la pantalla principal 

Para diseñar este menú la librería        de microchip, además de agregar un icono 

permite detectar si se ha presionado en el mismo. Al detectar este cambio la función 

GOLMsgCallback regresa un mensaje para la elaboración del menú desplegable con 

ayuda de la librería        . Mediante la aplicación de este objeto es posible ingresar 

cuadros de texto y testear si se ha seleccionado algunas de las opciones tales como 

abrir y guardar archivo o regresar a la ventana principal.         

Como se había mencionado al inicio de esta sección la tarjeta de desarrollo incluye 

una memoria externa SD, para esto el programa de microchip posee una librería para 

el manejo de datos en memorias externas pero antes de abrir o guardar cualquier 

información es necesaria la validación para saber si existe o no una memoria dentro 

de la ranura. La Fig. (61) muestra el diseño de una ventana de error para indicar al 

usuario si desea cancelar la operación para accesar a la memoria o desea volver a 

intentarlo. 
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Figura 61 Despliegue de pantalla de error en caso de no existir dispositivo MMC en la 
ranura de memoria 

Si el usuario cancela la operación, el dispositivo regresara a la pantalla de selección 

de derivación la cual fue seleccionada como la principal. En caso de que exista una 

memoria en la ranura o el operador de seleccione el botón de intentar se desplegaran 

las ventanas correspondientes para guardar o abrir archivos. 

 

Guardar Archivo 

Una vez que se ha detectado la memoria externa en el dispositivo, se crea la pantalla 

para guardar la información, Fig. (62). 

 

1.- Ventana Principal 

para Guardar 

2.- Caja de texto para 

despliegue nombre 

3.- Botón para despliegue 

de teclado 

4.- Teclado para ingresar 

nombre paciente 

Figura 62 Aplicación de teclado, para la creación de archivo con el nombre de 
paciente 

La cual consta de una ventana principal,  una caja de texto donde se desplegara lo 

que se está escribiendo, un botón para desplegar el teclado si es que se desea escribir 

el nombre del paciente o utilizar las funciones existentes en el menú. 
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El teclado está diseñado mediante el uso de los objetos        , para insertar los 

objetos necesarios para la creación del teclado y        utilizado para crear cada una 

de las teclas con las letras del abecedario, además de las funciones borrar y aceptar. 

Al presionar cualquiera de los botones, mediante la aplicación de la función 

GOLMsgCallback, se regresa el texto de cada letra y se inserta en el objeto        . 

Esto sucede de manera similar con el botón de borrar, pero eliminando la letra escrita 

con anterioridad.          

Al terminar la escritura, para salir del menú guardar es necesario presionar el botón 

"ok", hecho esto el programa agrega la extensión del archivo en el formato deseado 

para guardar, para este caso en particular se utilizo el formato ".txt". 

Las funciones de microchip para el correcto manejo de la memoria externa incluyen la 

función         la cual permite la escritura y lectura de datos en un archivo, si este no 

existe crea el archivo a partir del nombre seleccionado. 

Otra función que se encuentra dentro de la librería de la MMC es           que 

permite la escritura de una cadena con un formato especial a un archivo.        

Ambas funciones son utilizadas para la creación de un archivo con el nombre escrito 

en el teclado, así como la escritura de los valores de la señal electrocardiográfica. La 

Fig. (63) muestra el resultado de la aplicación de las funciones descritas 

anteriormente, tanto la creación del archivo con el nombre de "SANCHEZ" y la cadena 

que contiene los datos de la derivación 1 en formato hexadecimal. 

 

 

 

Figura 63 Vector de datos de la señal de ECG, generada con el nombre del paciente 
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  Abrir Archivo 

Una vez que se tiene determinado número de archivos y se desea desplegarlos en la 

pantalla del equipo dedicado, es necesaria la creación de una pantalla que sea capaz 

de mostrar los archivos existentes en la memoria externa. La Fig. (64) exhibe el 

resultado de aplicar las funciones y librerías del microchip C30.  

 

1.- Ventana Principal para 

Abrir 

2.- Caja de texto para 

despliegue archivos 

3.- Botón  y deslizador para 

mostrar más archivos 

Figura 64 Lectura y despliegue de archivos contenidos en la memoria externa 

Para el despliegue se aplica el objeto de ventana para identificar la función que se ha 

elegido, además de contar con una caja de texto donde se mostraran los nombres 

existentes en la memoria externa y mediante la implementación de un deslizador y 

botones, para recorrer la lista completa en busca de un paciente en particular. 

 

La obtención de los nombres para ser desplegados se hace mediante el uso de la 

librería de memoria externa, donde las funciones de interés para mostrar los archivos 

existentes en la memoria son           la cual buscara un archivo por los parámetros 

dados por el usuario (nombre del archivo o extensión y atributos por si el archivo solo 

es de lectura, oculto u otro). Debido a que esta función solo regresa un archivo se 

utiliza la subrutina         , que además de ser igual a la función anterior, busca los 

siguientes ficheros a partir del directorio donde se encontró el último. Esta última 

función se encuentra en un ciclo iterativo y al momento de encontrar los archivos estos 

se apuntan a una función especialmente en la caja de texto así, de esta forma se 

agregan todos los archivos con el propósito de elegir uno y finalmente la señal ser 

graficada en pantalla.   
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Selección de Fecha y Hora 

En la elaboración de reportes así como estudios clínicos es importante el conocimiento 

de la fecha y hora para saber cuándo fue la última vez que se realizo este tipo de 

estudios y poder tener un buen control en el seguimiento del paciente así como las 

enfermedades que lo aquejan. 

El microcontrolador PIC24FJ256GA110, posee un modulo reloj/calendario el cual está 

totalmente diseñado para brindar la fecha y hora en tiempo real. Para ello, solo es 

necesario el uso de un cristal externo de 32 Khz para que este funcione 

correctamente. 

En la pantalla de presentación se declaran los valores iniciales en los registros del 

modulo para poner en marcha el reloj y la Fig. (65) presenta  el diseño de una interfaz 

para actualizar o manipular los valores del reloj a desplegar.     

 

1.- Ventana Principal para 

Ajuste Fecha hora 

2.- Botones y cajas de texto 

para ajuste reloj/calendario 

3.- Botón para regresar a la 

pantalla anterior 

Figura 65 Pantalla para el ajuste de la fecha y hora en el sistema dedicado 

En la imagen anterior se tiene una ventana que indica al usuario su ubicación entre 

todas las pantallas. Se definen variables que contienen los nombres de los meses, 

días y años y mediante la librería gráfica de microchip se utilizan los objetos 

                 los cuales se emplean para el despliegue de los valores definidos 

para el calendario. Para los valores que corresponden al tiempo, solo se utilizan 

contadores que incrementen las variables de los números de 0 a 60 para los 

segundos, así como también para los minutos y horas respectivamente. Los valores 

son actualizados y desplegados con ayuda de la función GolMsgCallback que regresa 

los valores impuestos por el usuario hacia los registros y a las pantallas para poder ser 

visualizadas. Estos valores también son utilizados al momento de crear archivos, 

haciendo de estas librerías un manejo rápido y sencillo al momento de crear los 

ficheros del paciente.     
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7.5 Desarrollo de interfaz gráfica en la computadora 

Una vez que se ha implementado la interfaz gráfica en el sistema dedicado es 

momento de trasladar el mismo esquema pero esta vez a un equipo de cómputo, por 

si en algún momento el equipo portátil llegase a fallar o también por la amplia variedad 

de aplicaciones con que cuenta la computadora. 

Para ello se utilizo el software de Matlab en especial el toolbox GUIDE que permite 

crear interfaces de usuario gráficas con la gran ventaja de las herramientas y 

funciones que posee este poderoso sistema de computación.    

En los siguientes puntos se muestran los resultados obtenidos mediante la 

metodología propuesta. 

 

7.5.1 Pantalla de presentación 

Como en la mayoría de los programas informáticos se utiliza una pantalla de 

presentación la cual  hace una introducción a los usuarios para que ellos se vayan 

familiarizando con este tipo de software orientados al despliegue y estudio de las 

señales electrocardiográficas, Fig. (66).  

 

1.- Ventana Presentación 

2.- Botón para  abrir 

programa de despliegue   

 

Figura 66 Pantalla de presentación en la interfaz gráfica diseñada en Matlab 

Como se menciono anteriormente para el diseño de esta ventana se utilizo el paquete 

GUIDE de matlab, en el cual se inserto un objeto de tipo Axes y Button. Este software 

tiene la ventaja de generar el archivo con las funciones de los objetos a programar. 

Para el despliegue, se diseña o se puede utilizar cualquier imagen de preferencia y 

mediante la aplicación de la función          de matlab encargada de cargar la 

imagen de presentación existente en el directorio. 

En la función correspondiente del objeto botón, se escribe el nombre del programa 

encargado del despliegue de la señal y se antepone la función      , para que al 

momento de dar un click en el botón, se cierre la pantalla de presentación y se 

visualice el programa de despliegue  
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7.5.2 Programa para despliegue de señal 

Habiendo presentado el programa del electrocardiógrafo es momento de graficar las 

señales provenientes del microcontrolador. Solo cabe resaltar que debido a que se 

tiene los módulos Xbee serie 1, estos no poseen una dirección esto con el fin de que la 

computadora o el dispositivo portátil se pudiesen comportar como maestros y el 

circuito de adquisición como esclavo. Es por esta razón que el sistema dedicado de 

despliegue es el encargado de seleccionar las derivaciones y la computadora solo 

grafica esta misma señal, es decir, no es posible seleccionar las derivaciones del 

equipo de cómputo. 

Aun y sabiendo esto, se diseño la siguiente interfaz grafica en la computadora 

encargada de graficar las señales electrocardiográficas Fig. (67).   

 

1.- Ventana Principal 

2.- Despliegue de 

señal 

3.- Estado de 

programa 

4.- Inicio o paro de la 

grafica de ecg 

5.-Barra de 

Herramientas 

6.- Barra de menú 

Figura 67 Pantalla principal donde se despliega la señal electrocardiográfica y se puede 
hacer uso de las diferentes funciones embebidas en la interface 

Para ello en el GUIDE de Matlab, se inserta el objeto Axes donde se llevara a cabo el 

despliegue de la señal, así como dos objetos Buttons para indicar el inicio o paro de la 

misma grafica. Además mediante este software es posible insertar una barra de 

herramientas y de menú para colocar distintas aplicaciones a utilizar a lo largo del 

programa. 

Se genera el archivo con extensión ".m", donde se encuentran las funciones 

correspondientes a los objetos para llevar a cabo la programación de los mismos. 

En la función del botón de inicio, se configura el puerto serial con las características 

principales tales como velocidad de transmisión, bits de parada, puerto del dispositivo, 

etc. ya configurado se utiliza la función         la cual abre el puerto serial 

previamente configurado para recibir las señales del esclavo. 

Se hace uso de caracteres de reconocimiento con el propósito de graficar valores 

coherentes, recordando que se están utilizando módulos serie 1. Por lo tanto, este 

dispositivo solo debe recibir los caracteres del circuito de adquisición y no las del 
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circuito maestro (recordando que entre los dispositivos electrónicos se diseño una 

comunicación síncrona mediante el envío de caracteres de reconocimiento).  

Una vez que se reconoce el carácter, se diseña una conversión de los datos. Debido a 

que en el envió siempre se envían caracteres ASCII y para su correcto manejo se 

deben convertir a valores enteros o decimales. 

Para finalizar se utiliza la función        de matlab encargada de graficar los datos y se 

le vincula al objeto Axes aplicando la función                     donde la n es el 

número del objeto. Se cierra el puerto serial configurado con la función          esto 

es con el propósito de realizar futuras mediciones y evitar que el programa de matlab 

entre en conflicto y se deba cerrar todo el programa y abrir de nuevo la interfaz para 

graficar otro estudio. 

 

7.5.3 Programa para guardar estudios 

Una vez desplegados los datos es importante almacenarlos para estudios posteriores 

así como también tener en cuenta el diseño de una base de datos de paciente donde 

el médico sea capaz de guardar información relevante sobre la persona a la que se le 

está haciendo un diagnostico o seguimiento de la enfermedad. En la Fig. (68), se 

observa un diseño simple sobre una base de datos, el programa fue diseñado en 

matlab.     

 

1.- Ventana Principal de 

Registro de pacientes 

2.- Opciones para nuevo 

paciente, borrar campos, 

consultar paciente o 

eliminar  

3.- Campos a llenar 

 

Figura 68 Registro de los datos de paciente para exportar la información a una base 
de datos 

En el GUIDE se utilizan los objetos EditBox por medio del cual se ingresa la 

información, Statictext para nombrar a los campos y Button para crear nuevo paciente, 

limpiar los campos, consultar  o eliminar un paciente existente. 

Una vez que se diseña la interfaz grafica es necesaria la intervención de un programa 

para el correcto manejo de los datos para ello se propuso el software de Microsoft 

Access debido a que está orientado al manejo de las bases de datos. Se puede 

comunicar con matlab con aplicando cierto tipo de funciones, además la programación 
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está orientada en lenguaje SQL (structured query language por sus siglas en ingles), el 

cual es un lenguaje declarativo de acceso a bases de datos. 

La programación de los botones es relativamente sencilla debido a que se emplean 

tanto funciones propias de matlab tales como     y     las cuales obtienen o sitúan los 

valores existentes en los campos y aplicando también funciones de SQL como 

                            o             , se pueden llenar los campos de la 

base de datos que se encuentra en el software de Access, Fig. (69). 

 

Figura 69 Base de datos diseñada en Microsoft Access y enlazada a la interfaz 
gráfica de matlab 

En la imagen anterior se observa una base de datos conectada al software de Matlab. 

Para guardar el vector que contiene la señal electrocardiográfica. Para este caso se 

utilizo el apellido del paciente que aunque es más recomendable proponer el id que 

proporciona el hospital para evitar que los pacientes se repitan y causen errores o 

ambigüedades al momento de desplegar un archivo. 

  

7.5.4 Programa para abrir estudios 

Guardada la información de las señales electrocardiográficas es necesaria la función 

para el despliegue de las señales almacenadas en el equipo de computo. Para ello se 

utiliza la función             de matlab la cual se despliega dando click en Archivo-> 

Abrir, o en el icono de la carpeta, ambos incluidos en la interfaz gráfica.  

 

Figura 70 Despliegue de ventana para seleccionar los archivos previamente 
guardados en la gui 
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Una vez que se despliega la ventana de abrir, se selecciona el archivo de interés el 

cual fue guardado con el apellido en la interfaz anterior. Al presionar el botón de abrir, 

se despliega en pantalla la señal que contiene el vector, Fig. (70). Además el uso de 

los iconos zoom in y zoom out permite el estudio de la señal más a detalle para 

observar las inflexiones de la señal. Para saber si existe alguna patología en este 

programa se ha implementado un algoritmo para medir la frecuencia de la señal o la 

amplitud, aunque cabe señalar que por falta de tiempo esta herramienta no se 

encuentra del todo calibrada Fig.(71).    

 

Figura 71 Aplicación de las herramientas de medición incluidas en la interfaz gráfica 

 

7.6 Integración del dispositivo final 

A manera de un rompecabezas cada uno de los circuitos es ensamblado uno con 

respecto a otro para formar el sistema final que engloba las etapas de simulación, 

adquisición, filtrado y despliegue, Fig. (72) 

 

a) 

 

b) 

Figura 72 Integración del dispositivo final. a) Pantalla de despliegue en equipo dedicado 
y computadora; b) Circuito de simulación, adquisición y filtrado 
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En la Fig (72,b), muestra el equipo de simulación en el cual el microcontrolador 

contiene declaradas los vectores correspondientes a las señales electrocardiográficas. 

Mediante el uso de ciertas funciones propias del programa microchip C30 se le agrega 

ruido de tipo aleatorio para reproducir las mismas condiciones en las que se haya este 

tipo de señales. Las señales son enviadas a convertidores digitales analógicos por 

medio del protocolo de comunicación I2C. 

Las señales son atenuadas para simular condiciones reales y desacopladas para 

evitar errores de medición al conectar con otros dispositivos. 

El circuito de adquisición es el encargado de captar, amplificar y formar las 

derivaciones, donde las señales provienen del circuito simulador, con ayuda del 

amplificador de instrumentación. Este circuito también cuenta con una etapa de 

protección contra alto voltaje y la implementación de filtros analógicos (pasa bajas y 

rechaza banda) tipo Butterworth. 

Para eliminar el ruido presente en las señales se implemento el algoritmo de la wavelet 

piramidal en el microcontrolador PIC24FJ256GA110. Seleccionando una familia 

wavelet en particular, construyendo las matrices de descomposición y reconstrucción, 

además de un algoritmo de umbral para minimizar aun más la presencia de ruido.  

Los valores filtrados son enviados con la ayuda de los módulos Xbee los cuales se 

comunican de manera inalámbrica a otros dispositivos que para este caso fueron el 

sistema dedicado de despliegue y un equipo de cómputo. 

El equipo dedicado de despliegue Fig (72,a) está formado por un microcontrolador 

PIC24FJ256GA110 y un microcontrolador de procesamiento grafico SSD1928. 

Mediante la aplicación de las librerías de microchip se programa una interfaz de 

usuario grafica donde el usuario es capaz de seleccionar una derivación, guardar o 

abrir datos, modificar la fecha y hora y guardar en un dispositivo de almacenamiento 

externo. 

Para el equipo de computo Fig (72,a) se desarrollo una interfaz grafica en el programa 

de Matlab, el cual posee las mismas características que el equipo dedicado en 

cuestión, con la única diferencia de que este no puede seleccionar las derivaciones 

solo recibe las señales seleccionadas en el sistema de despliegue dedicado. Sin 

embargo, cuenta con algunas ventajas tales como el guardar la información de 

paciente y los datos de la señal en una base de datos además de contar con un 

sistema de medición que permite al médico obtener más información sobre las 

derivaciones electrocardiográficas que se están estudiando. 

 

 

 



~ 99 ~ 
 

8. Conclusiones 

El simulador de paciente es un dispositivo que asegura la medición de las amplitudes y 

tiempos de las señales electrocardiográficas y permite verificar cualquier defecto como 

resultado de una falta de conducción de la señal hasta el equipo de adquisición ya sea 

problemas en el cable, colocación de los electrodos, condiciones del paciente (grasa), 

entre otras. También ayuda a verificar el funcionamiento de alarmas en monitores que 

detectan valores de frecuencia mediante la aplicación de señales de prueba 

conocidas. 

Esto dispositivo se logro implementar con un microcontrolador de bajo costo con  la 

aplicación de convertidores digitales analógicos que se comunican con el protocolo I2C 

con solo 2 vías y un par de resistencias. Aun y cuando este prototipo solo es capaz de 

generar las derivaciones bipolares (I y II) y las 5 precordiales (V1, V2, V3, V4, V5), la 

reconstrucción de las derivaciones restantes puede llevarse a cabo mediante las 

diferentes configuraciones o arreglos existentes en los amplificadores operacionales o 

utilizando un dispositivo con mas salidas DAC. Así mismo es posible ingresar al 

simulador valores aleatorios de ruido con la facultad de obtener una relación señal a 

ruido entre el 90% al 5% de la señal. 

A su vez se construyo un sistema de adquisición de las señales electrocardiográficas 

utilizando un encapsulado de montaje superficial el cual posee internamente 4 

amplificadores de instrumentación con la gran ventaja de agregar un filtro pasa-bajos 

que opera en ganancia disminuyendo tanto el espacio como la instrumentación de más 

encapsulados. Esto permite minimizar los costos de producción si es que se propone 

la puesta en marcha de este dispositivo, sin mencionar los filtros analógicos rechaza 

banda que eliminan el ruido de línea, los desacopladores de impedancia para evitar 

caídas de potencial y la etapa de protección contra alto voltaje aun y cuando no se 

tenía un dispositivo dedicado para verificar si esta etapa realmente funciona en su 

totalidad. 

El circuito de adquisición posee un microcontrolador donde se implemento con éxito el 

filtrado digital aplicando la técnica del algoritmo piramidal mediante la transformada 

wavelet, en el cual se selecciona una familia y a partir de esta se ingresan sus filtros 

pasa altos y pasa bajos. A partir de ellos se genera una matriz de descomposición y 

reconstrucción obteniendo así coeficientes de aproximación y detalle. A los 

coeficientes de aproximación se les aplico un algoritmo de umbral el cual minimiza las  

muestras de los datos de acuerdo a un valor previo seleccionado. La iteración de este 

algoritmo se realizo solo 2 veces donde se observo un buen filtraje de la señal. Sin 

embargo, una mejora al programa sería la propuesta del mismo algoritmo pero 
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adaptable ya sea aplicándolo a las familias o al umbral, logrando así un algoritmo 

general tanto para cualquier individuos como al nivel de ruido a minimizar.       

La visualización de la señal es importante para el diagnóstico por parte de los médicos 

los cuales serán capaces de dictaminar el tratamiento correcto para las diversas 

patologías. Para ello se demostró que los microcontroladores de la familia PIC24 que a 

pesar de ser de bajo costo, carecen de memorias DDR y la velocidad de 

procesamiento es relativamente bajo, son capaces de lograr el mismo resultado 

comparándolos contra dispositivos de mayor costo, tal es el caso de los 

microprocesadores ARM o FPGA.  

Este despliegue se consiguió a la aplicación de la pantalla táctil la cual ha 

revolucionado en gran parte la tecnología en dispositivos móviles conocidos hasta el 

momento. Sin olvidar a la librería grafica de Microchip la cual permite la creación de 

pantallas botones y otros objetos para alcanzar finalmente los objetivos para 

desarrollar una interfaz gráfica en un dispositivo dedicado, empleando el despliegue de 

pantallas tales como: seleccionar la derivación, graficar la señal en tiempo real, 

guardar y abrir archivos de electrocardiografía con ayuda de la memoria externa y 

manipular la fecha y hora. 

Es importante atribuir también a la tecnología de comunicación inalámbrica Zigbee la 

cual hizo posible el diseño de equipos portátiles sin la necesidad de usar cables los 

cuales en la antigüedad mantenían unido el equipo de adquisición y despliegue al 

paciente o en este caso al simulador. Otra mejora a esta parte de la comunicación 

inalámbrica es el uso de los módulos Series 2, ya que mediante la utilización de los 

mismos es posible elaborar una red de sensores donde cada equipo de despliegue 

tenga su propia dirección y evitar conflictos de direccionamiento entre los dispositivos 

series 1. 

Para finalizar se implemento con éxito una interfaz de usuario gráfica en la 

computadora personal mediante el software de Matlab para, de igual forma que en el 

equipo portátil, adquirir y desplegar las señales de manera inalámbrica, crear y utilizar 

una base de datos del paciente, guardar y abrir estudios electrocardiográficos donde 

ahora con las herramientas de Matlab es posible acercar la imagen para observar a 

mas detalle las señales, medir la amplitud y frecuencia de las mismas con el fin de 

observar y diagnosticar alguna patología cardiaca.         
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