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Introducción: En las unidades de atención a la salud 

uno de los principales parámetros a evaluar es la actividad 

eléctrica del corazón, esto debido a que es una de las señales 

más fáciles de adquirir para conocer la información necesaria 

para el diagnóstico de la condición fisiopatológica del corazón[1], 

esta actividad eléctrica da lugar a un registro conocido como 

Electrocardiograma (ECG), el cual normalmente es obtenido a 

través de un equipo denominado Electrocardiógrafo. 

A pesar de que los hospitales son el lugar más apropiado 

para adquirir y almacenar en formato digital los registros de la 

actividad eléctrica del corazón de los diversos pacientes que ahí 

asisten, sigue siendo muy difícil recopilar suficientes datos para 

realizar estudios de alguna enfermedad en particular o para el 

desarrollo de algoritmos computacionales que pudieran ser 

empleados como apoyo en el diagnostico de enfermedades 

cardiacas. 

Por lo anterior, en este trabajo se describe el diseño de 

un sistema de adquisición de señales electrocardiográficas vía 

USB, que nos permita recopilar y almacenar las señales dentro 

de una computadora personal para su posterior análisis. 

Objetivo: Construir un electrocardiógrafo para 
digitalización y almacenamiento de la señal y crear una base de 
datos de arritmias cardiacas con los estudios de ECG obtenidos 
y programar un prediagnosticador con lógica difusa. 
 
Metodología: El trabajo consiste de tres partes principalmente, 
la primera parte del trabajo es la construcción de un circuito que 
nos permita adquirir la señal de ECG y enviar los datos a la 
computadora, en su totalidad este proyecto está denominado 
“Base de Datos Inteligente UPIBI-1; el cual está enfocado a 
estudios electrocardiográficos. Consiste en construir un 
electrocardiógrafo para obtener señales electrocardiográficas de 
pacientes mexicanos con diagnóstico de arritmias cardiacas, que 
sean pacientes recurrentes de una institución de salud. 

La segunda parte de este trabajo consiste en el 

almacenamiento de las señales en la computadora de una forma 

tal que podamos gestionar la información de un modo seguro y 

ordenado, para esto emplearemos lenguaje SQL, con el cual se 

creará un sistema gestor de bases de datos (SGBD), este 

sistema de base de datos tendrá diferentes grupos de señales 

las cuales se busca que sean en su mayoría de pacientes con 

alguna patología. Se realizará una interfaz gráfica de usuario 

(GUI) esta última para visualizar la señal en pantalla en tiempo 

real y mostrar los principales parámetros de interés. La GUI que 

utilizaremos estará programada en lenguaje C empleando la 

plataforma de desarrollo Visual Basic 6.0, la cual se llevará a 

desarrollo por Laura Galatuart.  

 La parte final del trabajo consiste en hacer análisis de 

las señales obtenidas por medio de técnicas conocidas como de 

inteligencia artificial. La técnica que emplearemos es conocida 

como lógica difusa, la cual permite la clasificación de señales, 

basándose en la detección de diferencias en sus características, 

con esto se busca crear herramientas de utilidad que sirvan de 

apoyo al personal médico para la toma de decisiones en el 

tratamiento de los pacientes. 

 

Fig. 1 “Diagrama a bloques del diseño del ECG” 

Resultados y discusión: Se ha desarrollado un equipo de 

adquisición de la señal electrocardiográfica (Fig. 2) y se han 

adquirido señales de voluntarios (Fig.3) 

 

Fig. 2”Circuito para adquisición de la señal de ECG con 
comunicación USB” 
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Fig. 3 “Registro electrocardiográfica de paciente femenina de 
25 años” 

 También se ha logrado la creación de una base de 

datos en MySQL y se ha obtenido acceso a esta desde JAVA.   

Conclusiones: Se ha llevado a cabo el desarrollo de un 

equipo de adquisición de señales electrocardiográficas de una 

derivación, el cual tiene como característica el envío de los datos 

a la computadora mediante el puerto USB. 

Se han adquirido y almacenado registros 

electrocardiográficos de pacientes clínicamente sanos a los 

cuales se les está aplicando procesamiento para obtener las 

características en frecuencia por medio de la transformada de 

Fourier de  cada una de las señales para comprender o estudiar 

más a fondo el origen de estas señales. 

Se logró diseñar y construir la base de datos en lenguaje 

SQL, el diseño del modelo relacional se realizó en MySQL, 

también se hizo la vinculación con el programa NetBeans de 

programación en JAVA. 

Se observó que los resultados arrojados por el análisis 

de Fourier a las señales son similares para todos los casos 

(pacientes clínicamente sanos), lo que nos lleva a pensar que se 

puede hacer una caracterización de estos resultados en base al 

tipo de señal que se utilice. Esto porque algunas patologías 

muestran diferencias en la frecuencia respecto a las señales de 

pacientes sanos. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 HISTORIA DE LA ELECTROCARDIOGRAFÍA 

Los primeros datos que se tienen sobre la generación de potenciales en el interior 

del cuerpo humano datan de 1668 cuando Swammerdam estimula un músculo con un 

alambre de plata consiguiendo que este se contraiga. En 1791 Luis Galvani descubre que 

se puede contraer el corazón de una rana mediante estimulación eléctrica. En 1876 se 

emplea un voltímetro para medir la actividad eléctrica del corazón de una rana. En 1895 

Einthoven emplea un voltímetro mejorado y logra describir 5 ondas que componen la 

señal eléctrica del corazón y él denomina P, Q, R, S y T. En 1934 Wilson introduce las 

derivaciones unipolares. En 1938 la American Heart Asociation  (AHA) definen las 

posiciones correctas y las derivaciones precordiales. En 1993 se introduce el ECG de 15 

derivaciones que muestra mayor sensibilidad para la detección del infarto al miocardio 

(IM) [5]. 

1.1.2 DESARROLLOS DE LOS EQUIPOS DE ECG 

En los últimos años con el desarrollo de las computadoras y su capacidad de 

procesamiento se ha buscado innovar y crear herramientas para el apoyo a las áreas de 

cuidado a la salud introduciendo mejoras en los equipos, desarrollos de algoritmos para el 

procesamiento de información y procesamiento de señales. 

En principio se buscaron crear herramientas que brinden apoyo a los médicos al 

consultar la información de paciente, como es el caso del registro médico electrónico 

(MER) [14] donde un médico puede buscar la información de paciente desde su 

ordenador en su consultorio o en su domicilio lo que optimiza los tiempos y permita que 

haya menos pérdida de información, a estos registros médicos se le fueron sumando 

análisis muy importantes que se realizan en pacientes como es el caso de los análisis de 

laboratorio o imagenología, esto ha llevado a cabo desarrollos de diferentes sistemas 

como son el LIS (laboratory information system) y el RIS (radiological information system), 

los cuales están basados en creación de bases de datos y protocolos de comunicación 

bien establecidos como es el caso del HL7 (health level seven), es cual es un protocolo 
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que describe la forma de manejo de la información de un paciente en una unidad de 

atención a la salud. Estos sistemas buscan la mejora de la velocidad de transmisión de la 

información a los médicos y la protección de esta información, la desventaja de estos 

sistemas es el elevado costo que tienen.  

En las áreas de cardiología el desarrollo de este tipo de sistemas ha sido un poco 

limitado, a pesar que es una de las unidades de atención médica que tienen más 

recurrencia y maneja una gran cantidad de información, los sistemas de los que se tiene 

referencia que ofrecen al médico un equipo que cuente con comunicación a la PC y la 

interfaz gráfica de usuario son: el Biopac [16] desarrollado por Biopac Systems Inc. y el 

modulo de ECG del Kit de Desarrollo Médico (MDK por sus siglas en inglés) [17] 

desarrollado por Texas Instruments. 

1.2 MARCO TEÓRICO 

1.2.1 ELECTROCARDIOGRAMA 

Cuando el impulso cardíaco atraviesa el corazón la corriente eléctrica se propaga a 

los tejidos que le rodean y una pequeña parte se difunde hasta llegar a la superficie del 

cuerpo. Si se colocan unos electrodos sobre la piel a uno y al otro lado del corazón se 

pueden registrar los potenciales eléctricos generados por esa corriente, el trazado de 

estos registros se conoce como electrocardiograma. [5] 

El aparato con el que se obtienen esos registros se denomina electrocardiógrafo 

(EKG), el cual se basa en la amplificación y filtración de las señales eléctricas obtenidas, 

gracias al registro que este aparato es capaz de realizar permite a los médicos dar un 

diagnóstico y/o analizar el comportamiento de una señal cardíaca para una persona en 

específico. 

La señal obtenida por el ECG tiene una forma característica que se muestra en la 

figura 1. 

En una señal de ECG se denominan segmentos a las porciones entre las 

deflexiones y las distancias entre ondas se denominan intervalos. 
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Figura 1 “Señal característica de ECG en una persona sana” 

  A continuación se describe cada onda, intervalo y segmento de la señal 

cardíaca. 

 Onda P. Corresponde a la llegada de la señal de activación de las aurículas, tiene 

una duración menor a 100 ms y su voltaje no excede los 2.5 mV. 

 Intervalo PR. Muestra el período de inactividad eléctrica correspondiente al retraso 

fisiológico que sufre el estímulo en el nodo auriculoventricular, su duración debe 

estar comprendida entre 120 y 200 ms. 

 Complejo QRS. Representa la llegada de la señal de activación a ambos 

ventrículos, su duración es de 80 a 100 ms. 

 Segmento ST. Comprende desde el final del complejo QRS hasta el inicio de la 

onda T. 

 Onda T. Corresponde a la repolarización ventricular aparece después del 

segmento ST. 

 Intervalo QT. Comprende desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la 

onda T y representa la despolarización y repolarización ventricular, su duración 

debe estar entre 320 y 400 ms. 
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A continuación se muestra una tabla que relaciona el ritmo cardíaco y la duración 

del intervalo QT. 

Tabla 1 “Relación entre ritmo cardíaco y la duración del intervalo QT” 

Ritmo cardíaco Duración QT (s) 

60 0.33 - 0.43 

70 0.31 - 0.41 

80 0.29 - 0.38 

90 0.28 - 0.36 

100 0.27 - 0.53 

120 0.25 - 0.32 

 

La descarga eléctrica del corazón comienza en el nodo sinoauricular (NSA) y la 

despolarización debida a los canales iónicos de las células del músculo cardíaco se 

dispersa, consecutivamente esta onda se dispersa a través del nodo auriculoventricular 

(NAV), pero relativamente más lento creando un retraso [7]. 

Posteriormente pasa por el conducto de HIS y se divide en las ramas izquierda y 

derecha que van a los ventrículos izquierdo y derecho y la rama izquierda se divide en 

dos fascículos (anterior y posterior). 

Durante el transcurso de la despolarización auricular la onda de despolarización 

también despolariza el NAV, la velocidad con la que viaja esta despolarización es 

deliberadamente lenta por lo que la contracción ventricular va a estar correctamente 

coordinada siguiendo la contracción auricular. Después de que la onda de despolarización 

pasa por el NAV viaja rápidamente por tejidos especializados de conducción de los 

ventrículos (conducto de His, fibras de Purkinje, conductos izquierdo y derecho). Las 

figuras siguientes muestran la formación del trazo de ECG tomando como referencia dos 

electrodos (-ve y +ve, notación para los electrodos superior e inferior respectivamente). 
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Figura 2 “Despolarización completa de la aurícula derecha y la formación de la onda P” 

 La primer parte en despolarizarse es el tabique interventricular con una onda de 

despolarización que viaja en dirección opuesta al electrodo de referencia (+ve), lo que 

crea una pequeña deflexión negativa en el registro de ECG denominada la onda Q. 

 

Figura 3 “Se muestra la despolarización del tabique interventricular y la formación de la onda Q” 

Posteriormente toda la parte del miocardio ventricular se despolariza, lo que crea 

una onda de despolarización que viaja a través del electrodo de referencia +ve y como 

regularmente es una gran cantidad de masa de tejido muscular crea una deflexión grande 

llamada onda R. 
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Figura 4 “Despolarización del miocardio ventricular y formación de la onda R” 

Siguiendo la despolarización de la mayoría de los ventrículos las únicas partes 

remanentes son las partes que conforman la base del miocardio, lo que crea una onda de 

despolarización que viaja en sentido opuesto al electrodo +ve, y dado que es una 

pequeña masa crea un deflexión pequeña negativa en el registro de ECG llamada onda S. 

 

Figura 5 “Despolarización de las partes basales de los ventrículos y formación de la onda S” 

Cada una de las ondas del complejo QRS puede ser identificada, sin embargo es 

más fácil pensar en el complejo como toda la forma de onda de la despolarización 

ventricular. 

Siguiendo la despolarización completa y contracción de los ventrículos, se tienen 

que repolarizar en tiempo para el siguiente estímulo, esta parte genera una diferencia de 

potencial a través del miocardio hasta que está completamente repolarizado, esto resulta 

en una deflexión llamada la onda T. Esta repolarización es raramente reconocida en un 
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registro de ECG porque es muy pequeña y usualmente está escondida con el complejo 

QRS. 

 

Figura 6 “Despolarización y repolarización completa de los ventrículos y formación del complejo P-

QRS-T” 

 

Al tener un registro adecuado de la señal y al conocer un patrón y la localización de 

los posibles problemas asociados a los fallos que puede tener la propagación de este 

impulso eléctrico se puede hacer una caracterización de señales y clasificación de las 

mismas. 

Esta clasificación se puede lograr dado que existen registros que muestran la señal 

de ECG con alteraciones, las cuales muestran patrones específicos de acuerdo al tipo de 

patología de la que se trate. 

1.2.1.1 DETECCIÓN DE PATOLOGÍAS EN EL ELECTROCARDIOGRAMA 

Debido a la morfología de la señal de ECG se han logrado diferenciar cardiopatías o 

anormalidades. 

Todos los patrones electrocardiográficos de pacientes con hipertrofia auricular y con  

bloqueos en la conducción auricular se pueden englobar en las siguientes imágenes [18]: 
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   a)            b)        c) 

Figura 7 “Comparación de las ondas P en diferentes casos de estudio a) onda P normal b) onda P con 

hipertrofia auricular derecha c) onda P con hipertrofia auricular izquierda”. 

A continuación se presentan algunos casos de hipertrofia ventricular con su 

descripción y diagnóstico clínico [18]. 

 

Figura 8 “Paciente de 8 años con estenosis grave de válvula pulmonar, el paciente presenta una 

morfología típica de hipertrofia ventricular derecha” 

 

Figura 9 “Paciente con hipertrofia ventricular derecha debido a una obstrucción avanzada crónica de 

la válvula pulmonar” 
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Figura 10 “Paciente de 59 años con embolismo pulmonar que presenta hipertrofia ventricular 

izquierda” 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es poder agrupar datos obtenidos  mediante un 

electrocardiógrafo que se ha llevado a desarrollo y crear una base de datos, y poder hacer 

un programa el cual actúe a nivel de usuario para consulta y manipulación de los mismos, 

donde se incluirá una técnica de inteligencia artificial para poder lograr un 

prediagnosticador, que es un algoritmo que arroja como resultado el grado de pertenencia 

de alguna señal en relación con un conjunto de señales, esto se realizará en un lenguaje 

de programación que se pueda llevar a una interfaz gráfica para que funcione como apoyo 

para el personal médico que esté llevando casos de pacientes que requieran un registro 

de ECG. 

 

1.2.2 ELECTROCARDIÓGRAFO 

 Un electrocardiógrafo es un aparato que permite registrar los potenciales eléctricos 

(voltajes)  que se generan en el corazón midiéndolos en la superficie de la piel del 

paciente. 

La medición de estos potenciales se realiza mediante electrodos de contacto de 

plata-cloruro de plata (Ag+/AgCl-) los cuales tienen como propiedad principal que tienen un 

potencial estándar constante, estos electrodos se emplean para medir biopotenciales. 

Los biopotenciales tienen parámetros de amplitud de voltaje muy pequeños que 

están en el rango de milivolts, por lo que, necesitan ser amplificados para llevar la señal a 

rangos de voltaje que nos permitan manipularla para su estudio. 
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1.2.2.1  SEÑALES AJENAS QUE AFECTAN LA MEDICIÓN DEL ELECTROCARDIÓGRAFO  

Debido a que el electrocardiógrafo es un aparato de medición de señales puede 

verse afectado por diversas señales electromagnéticas que pueden ser internas o 

externas. Estas señales se describen a continuación: 

Señales externas: Están localizadas fuera del sistema biológico y del amplificador, 

usualmente provienen de dispositivos electrónicos y eléctricos, pero en ocasiones puede 

haber descargas atmosféricas. El ruido más común que se presenta es el ruido por la 

alimentación eléctrica y es causada por la rectificación del voltaje de entrada. 

Señales internas: Localizadas dentro del sistema biológico y la mayoría de las 

veces producen potenciales normales pero que no corresponden a la señal de interés. Un 

ejemplo de este tipo de ruido que se presenta es el que se ocasiona debido al movimiento 

que tiene el paciente al respirar y es más difícil de eliminar que el ruido ocasionado por la 

alimentación de línea y finalmente el ruido ocasionado por la contracción del músculo 

esquelético y su señal es captada por los electrodos. Estos tipos de ruido se muestran en 

la siguiente imagen. 

 

Figura 11 “Tipos de ruido que afectan el ECG a) Ruido de AC, b) Ruido por movimiento, c) Ruido por 

EMG” 

La adquisición de la señal se realiza mediante electrodos de contacto de Ag+/AgCl- y 

esta señal analógica se filtra para reducir el ruido y limitar el ancho de banda. La 

conversión digital de la señal requiere un muestreo periódico a intervalos constantes de 

tiempo y el número de bits utilizado para la conversión define la resolución de nuestra 
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señal, que nos indica que tan fidedigna es en relación a la imagen original. La AHA 

recomienda una resolución de 8 bits y una frecuencia de muestreo de 250 Hz. 

 En el procesamiento de la señal se debe disminuir el ruido, dado que es imposible 

evitarlo por completo.  

1.2.2.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL PACIENTE 

 Al construir un aparato para el registro de biopotenciales que tiene que estar en 

contacto directo con el paciente se necesita tener en cuenta la seguridad eléctrica que 

implica debido a que la corriente eléctrica puede producir daños. 

 El efecto fisiológico de la corriente se llama shock eléctrico y se divide en 

macroshock que está relacionado con corrientes elevadas que fluyen a través del cuerpo 

y microshock que se refiere al flujo de corriente a través de algún órgano del paciente, 

típicamente con el corazón, sus efectos (fibrilación ventricular, estimulación muscular y 

nerviosa, falla en el sistema de bombeo del corazón) son más peligrosos que los que 

ocasiona el macroshock. [9] 

 Los efectos fisiológicos de las principales frecuencias de corriente (50/60 Hz) 

aplicados externamente dependen de la intensidad de la corriente, en la tabla 2 se 

muestran los valores de corriente relacionados con sus respectivos efectos fisiológicos 

sobre el paciente [9]. 

Los aspectos de seguridad eléctrica están regulados en los estándares de 

seguridad en aparatos médicos, cada país tiene sus estándares pero la mayoría de ellos 

están basados en el IEC 60601. 

El objetivo de la seguridad en los equipos médicos es la protección de los 

pacientes y el personal médico de daños graves, como: peligros mecánicos, shock 

eléctrico, daños provocados por radiación excesiva, ignición de gases anestésicos y 

temperaturas excesivas, provocados por fallas en los equipos o por un mal uso de estos. 

En el caso de equipos que estén en contacto directo con el paciente como los de 

medición de biopotenciales, se debe aislar al paciente de cada uno de los tipos de 

corrientes que puedan fluir hacia el paciente. 
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Tabla 2 “Efectos fisiológicos de la corriente en el cuerpo humano dependiendo del nivel de corriente” 

Niveles de 

Corriente 

Efectos fisiológicos 

I 1mA  No perceptible 

1mA I 3mA  Umbral de percepción sus efectos son hormigueos en la zona de 

contacto 

3mA I 10mA  Shock doloroso. Algunas personas no pueden moverse 

I 10mA  Este nivel de corriente usualmente provoca la tetanización del 

músculo, las personas no se pueden soltar por su propia voluntad. 

25mA I 30mA  Asfixia por para respiratorio por la tetanización de los músculos 

respiratorios. 

75mA I 100mA  Si la corriente atraviesa el corazón puede producir fibrilación 

ventricular, paro cardiaco por la pérdida del bombeo sanguíneo y 

probablemente la muerte. 

100mA I  Niveles más elevados de corriente pueden producir quemaduras 

graves y daños permanentes a los nervios y músculos. 

  

 El aislamiento es un medio de protección contra un shock eléctrico, en el estándar 

hay cuatro tipos diferentes de aislamiento: 

a) Básico.- Aislamiento que provee protección contra shock eléctrico. 

b) Suplementario.- Aislamiento independiente aplicado en adición al aislamiento 

básico para proveer protección contra shock eléctrico en el caso que se presente 

una falla en el aislamiento básico. 

c) Doble.- Aislamiento que comprende tanto el aislamiento básico como el 

suplementario. 

d) Reforzado.- Sistema único de aislado que equivale a un aislamiento doble. 

En el presente trabajo se diseño un aparato con aislamiento básico, debido a que 

los requerimientos del usuario no exigen un aislamiento más complejo. El diseño de esta 

etapa se describirá en el capítulo 4. 
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1.2.2.3 DERIVACIONES DE  ECG 

Teniendo en cuenta los tipos de seguridad eléctrica se puede hacer un registro de 

la señal electrocardiográfica, la cual se obtiene del voltaje diferencial obtenido entre dos 

puntos, cada uno de estos registros están referidos hacia una derivación. Einthoven 

utilizó tres derivaciones llamadas I, II y III, y las definió como: 

LA RAI V V

     

(1) 

LL RAII V V      (2) 

LL LAIII V V      (3) 

Donde la letra V indica el potencial generado en la superficie del cuerpo medido en 

volts y el área específica está indicada por los siguientes subíndices: 

LA.-Brazo izquierdo. 

RA.- Brazo derecho. 

LL.-Pierna izquierda. 

Como el cuerpo humano es un buen conductor de electricidad los electrodos en 

las derivaciones antes mencionadas pueden ser colocados en el torso, cercanos a los 

hombros y caderas en lugar de los miembros sin perder ninguna información acerca de 

la actividad eléctrica cardiaca. 

Hasta el momento los equipos más sencillos miden 12 derivaciones, el ECG más 

simple consiste en las tres derivaciones de Einthoven, los equipos más completos 

contienen las derivaciones aumentadas por Wilson que son la aVL, aVR y aVF [15] y las 

seis derivaciones unipolares o torácicas colocadas a lo largo del pecho. Estas doce 

derivaciones se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 12 “Las 12 derivaciones de ECG, consisten en las 3 derivaciones bipolares de superficie, las 

tres derivaciones aumentadas de los miembros y las seis derivaciones unipolares” 

El diseño de este electrocardiógrafo comprende solamente el uso de la primera 

derivación, debido a que es la etapa inicial del proyecto. 

 Un objetivo a largo plazo del EKG digital desarrollado es el contribuir y facilitar los 

diagnósticos que se realizan a los pacientes. Se tiene entendido que no pueden 

reemplazar a los médicos expertos, pero su análisis se podría considerar como una 

segunda opinión que tiene como característica ser objetiva. 

 Los sistemas de diagnóstico automáticos hasta ahora proveen detecciones 

confiables de isquemia cardiaca, estos sistemas están basados en técnicas de 

procesamiento de señales, como lógica difusa y redes neuronales [3]. 

 Los patrones de registro de arritmias cardiacas están caracterizados por una 

variedad de morfologías las cuales complican su clasificación automatizada. El proceso 

de clasificación está basado en la evaluación de muchas características del ECG, sin 

embargo algunas de ellas utilizan solamente el intervalo R-R dado que la mayoría de 

arritmias causa variaciones en este intervalo. 
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1.2.3 FILTRADO DIGITAL  

 

1.2.3.1 TEORÍA DE SISTEMAS LINEALES INVARIANTES EN EL TIEMPO 

Esta teoría estudia las respuestas de los sistemas lineales invariantes en el tiempo 

(LTI, por sus siglas en inglés) a alguna señal arbitraria de entrada. Las propiedades que 

debe tener cualquier sistema LTI, son por supuesto linealidad e invariación temporal: 

Linealidad: Quiere decir que la relación entre la entrada y la salida del sistema 

satisfacen las propiedades de superposición y de dependencia lineal. Un sistema linear 

está descrito formalmente de la siguiente forma [11]. Si la entrada del sistema es: 

1 2( ) ( ) ( )x t Ax t Bx t
     

(4) 

Entonces la salida del sistema será: 

1 2( ) ( ) ( )y t Ay t By t
     

(5) 

Para cualquier constante A y B.  

Invariación temporal: Quiere decir que si se aplica una señal de entrada a nuestro 

sistema ahora o T segundos después, la salida será idéntica excepto que tendrá un 

retraso de T segundos.  

El resultado más importante de esta teoría es que cualquier sistema puede ser 

caracterizado por una sola función llamada “Respuesta del sistema al impulso”. La salida 

de la señal es la convolución de la entrada al sistema con la respuesta del sistema al 

impulso. El mismo resultado es válido en el caso de sistemas discretos invariantes en su 

tiempo de muestreo. Estos sistemas al caracterizarse en el dominio de la frecuencia, esto 

se hace con la función de transferencia que es la transformada de Laplace de la 

respuesta del sistema al impulso (transformada Z en sistemas discretos). Como resultado 

de las propiedades de esas transformaciones la salida del sistema en el dominio de la 

frecuencia es el producto de la función de transferencia del sistema y la transformada de 

la entrada. 
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Debido a las características que se desean de la señal (mejor definición en el trazo 

de la señal) y a que se realizaran análisis en frecuencias se emplearán filtros digitales 

para la realización de este trabajo, los cuales se implementarán en un lenguaje de 

programación (JAVA) y tienen la ventaja de ser más baratos. 

 

1.2.3.2 FILTROS DE RESPUESTA FINITA AL IMPULSO (FIR) 

Un filtro de respuesta finita al impulso es un tipo de filtro digital, se dice finito debido 

a que la respuesta que tiene al impulso unitario finalmente llega a cero. En contraste con 

los filtros de respuesta infinita al impulso que tienen retroalimentación interna y pueden 

continuar respondiendo indefinidamente [11]. La ecuación que define la relación de la 

señal de entrada a la señal de salida de un filtro FIR es la siguiente: 

0 1( ) ( ) ( 1) ... ( )py n b x n b x n b x n P
   

(6) 

Donde P indica el orden del filtro, ( )x n  es la señal de entrada, ( )y n  es la señal de 

salida y ib  son los coeficientes del filtro. Esta ecuación también puede expresarse como: 

0

( ) ( )
P

i

i

y n b x n i

    

(7) 

Para encontrar la respuesta al impulso sustituimos ( ) ( )x n n  donde ( )n  es el 

impulso unitario, luego entonces la respuesta al impulso de un filtro FIR es la siguiente: 

0

( ) ( )
P

i

i

y n b n i

    (8)

 

La transformada Z de la respuesta al impulso nos lleva a la función de transferencia 

de nuestro filtro FIR. 

0

( ) { ( )}
P

i

i

i

H z Z h n b z

    

(9) 

La función de transferencia nos permite juzgar si un sistema con estabilidad BIBO 

(bounded input, bounded output), esto quiere que sus polos tienen valores absolutos más 
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pequeños que 1. Lo que quiere decir que sus polos deben localizarse dentro del círculo 

unitario con centro en el origen. Para encontrar los polos de la función de transferencia 

tenemos que multiplicarla por 
P

P

z

z
 y llegamos a: 

0( )

P
P i

i

i

P

b z

H z
z                

(10) 

La función de transferencia contiene P polos para z 0 . Debido a que, todos los 

polos se encuentran en el origen y están localizados dentro del círculo unitario, todos los 

filtros FIR son estables y por lo tanto son ideales para su programación  y análisis. 

 

1.2.4 SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS  

 La agrupación y manipulación de los datos que se obtengan de los registros de 

electrocardiograma se llevará a cabo mediante un sistema gestor de bases de datos que 

está diseñado en lenguaje SQL (structured query language) que significa lenguaje 

estructurado de consulta y tiene como finalidad agrupar datos y manipularlos de una 

forma ordenada, mediante operaciones algebraicas y de cálculo relacional que ofrece una 

recuperación sencilla de la información. Este lenguaje está basado en el modelo 

relacional de bases de datos. Una base de datos es una colección de datos 

interrelacionados, el diccionario en inglés Collins define una base de datos como “Un 

almacenamiento de una gran cantidad de información especialmente en una forma que 

pueda ser manejada mediante una computadora”. La forma de accesar a los datos y 

convertirlos a una manera que sea entendible para nosotros es el trabajo que realiza un 

sistema gestor de bases de datos (SGBD). 

 Al emplear un SGBD es posible recuperar información valiosa, actualizar o borrar 

información obsoleta y agregar información nueva a la base de datos, como la información 

se encuentra en circulación constante (salida y recuperación de la información) el SGBD 

juega un papel muy importante en el mantenimiento de la integridad global de los datos en 

la base de datos. 
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 Como se mencionó anteriormente este lenguaje está basado en el modelo 

relacional de datos, el cual es un modelo de datos basado en la lógica de predicado y en 

la teoría de conjuntos. Su idea principal es el uso de relaciones, las cuales podrían 

considerarse en forma lógica como conjuntos de datos, la mayoría de las veces se 

conceptualiza pensando en cada relación como si fuese una tabla que está compuesta 

por registros y columnas. 

 Este modelo relacional utiliza una serie de formas para su programación, la cual 

establece que hay ciertas figuras asociadas a cada una de las cosas que se pretenden 

expresar. 

 Rectángulo: Se utiliza para representar a las entidades. 

 Elipses: Se utiliza para representar los atributos. 

 Rombos. Se utiliza para representar las relaciones entre entidades. 

 Líneas. Se utiliza para conectar atributos a entidades y entidades a relaciones. 

Una entidad es un conjunto de elementos que existen y se distinguen de otros 

elementos gracias a que tienen características propias (atributos) que los describen. 

Un atributo representa una propiedad de interés de una entidad. En la figura 

siguiente se muestra un ejemplo de un modelo relacional para una base de datos. 

 

Figura 13 “Ejemplo del modelo relacional empleado en bases de datos” 
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1.2.5 LÓGICA DIFUSA 

La técnica de control inteligente que se empleará para el desarrollo de este trabajo 

será la lógica difusa, la cual es un método de razonamiento de máquina similar al 

pensamiento humano, que puede procesar información incompleta o incierta, 

característico de muchos sistemas expertos.  

Fue introducida por el Dr. Lotfi Zadeh de UC/Berkeley en los años 60 como los 

medios de modelar la incertidumbre del lenguaje natural. 

La lógica difusa es un sobre-conjunto de la lógica (booleana) convencional que se 

ha ampliado al concepto de la verdad parcial la cual considera los valores de verdad entre 

" verdad totalmente " y "totalmente falso".  

La Lógica Fuzzy o Difusa, es una lógica basada en la teoría de conjuntos que 

posibilita imitar el comportamiento de la lógica humana. El término "difuso" procede de la 

palabra inglesa "fuzz" que sirve para denominar la pelusa que recubre el cuerpo de los 

polluelos al poco de salir del huevo. Aunque la teoría de conjuntos difusos presente cierta 

complejidad, el concepto básico es fácilmente comprensible [19].  

Tomemos como ejemplo el concepto de "mediana edad". Al escuchar el término 

"mediana edad", nuestra mente asocia automáticamente la imagen de ciertas personas o 

tipos de personas. Pero este es un concepto con limites imprecisos que no puede ser 

tratado por el programa de un ordenador, que ordinariamente exige que las cosan sean 

definidas. Es aquí donde entra la Lógica Difusa.  

Supongamos que hemos llegado a la conclusión de que la mediana edad son los 

45 años. Sin embargo no podemos descartar a las personas de 35 o 55 años como edad 

mediana. Por el contrario, los menores de 30 años y los mayores de 60 tampoco se 

pueden considerar radicalmente como no de mediana edad. De tal forma creamos tres 

círculos. El primero, el de los jóvenes va de los 0 hasta los 35 años, el segundo el de la 

"mediana edad" va de los 30 hasta los 55 años, y por último el de la tercera edad que va 

de los cincuenta en adelante. Podemos observar que desde el punto de vista de los 

"conjuntos difusos", el periodo de edad de los treinta a los treinta y cinco puede 

considerarse tanto dentro del círculo "joven" como el de "mediana edad".  
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Otro tanto ocurre entre los cincuenta y los cincuenta y cinco años que pueden 

concebirse dentro de la "mediana edad" y de la "tercera edad".  

Estas transiciones de valoración facilitan la expresión matemática de las 

expresiones difusas o indefinidas, y con ello dan la posibilidad de hacer programas para 

ordenadores que interpreten las expresiones humanas que normalmente son imprecisas 

para la matemática tradicional.  

Para lograr la clasificación por medio de la lógica difusa se emplean funciones de 

membrecía que  consisten en funciones que asignan valores de 0 a 1, donde 0 indica que 

no se tiene relación alguna y 1 que pertenece completamente a la función y tienen 

diferentes formas (Figura 14) que ocupan un intervalo. Cada miembro del universo en 

estudio puede caer dentro de dicho intervalo y se puede indicar el grado de membrecía o 

pertenencia del miembro en cuestión con tal intervalo [19].  

 

Figura 14 “Ejemplos de las funciones de membrecía que se pueden emplear en diferentes contextos 

para caracterizar sistemas difusos” 
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La clasificación de arritmias puede realizarse empleando sistemas difusos, para 

observar las características relacionadas con el ritmo cardiaco, el complejo QRS, la onda 

T y los intervalos R-R, P-P, P-R y R-T pueden ser evaluados por conjuntos difusos. 

Para cada condición estudiada se pueden emplear diferentes distribuciones posibles 

para expresar el grado de asociación con cada una de las reglas. Sin embargo el gran 

número de casos de arritmias generarán un conjunto difuso grande y para cada latido se 

asociaran múltiples reglas para los valores correspondientes de las características 

evaluadas. Así que los conjuntos difusos deben de estar distribuidos en un modo que 

solamente las reglas principales de cada clasificación puedan ser seleccionadas, así que 

los grados de asociación de cada una de las reglas aplicadas deben combinarse para 

producir una clasificación confiable. 

 

1.2.5.1 DIFERENCIAS ENTRE LÓGICO BOOLEANA Y LÓGICA DIFUSA. 

Mientras que la teoría de conjuntos tradicional (pertenece o no pertenece a un 

determinado conjunto) define ser miembro de un conjunto como un predicado booleano, la 

teoría de conjunto difusa permite representar el ser miembro de un conjunto como una 

distribución de posibilidades. En la figura 15 se muestran los valores de clasificación que 

se toman en la lógica difusa (azul) y los tomados en la lógica Booleana (línea punteada). 

 

Figura 15 “Valores tomados por la lógica difusa, en la figura se muestra una variedad de valores que 

se pueden tomar en el intervalo comprendido de 0 a 1” 
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La lógica difusa sirve para representar la información imprecisa, ambigua, o vaga. 

Se utiliza para realizar operaciones en los conceptos que están fuera de las definiciones 

de la lógica booleana. ", es  un tipo de lógica que reconoce valores verdaderos y falsos 

más que simples. Con lógica difusa, los subconjuntos se pueden representar con grados 

de la verdad y de la falsedad. Por ejemplo, la declaración, es hoy soleado, pudo ser el 

100% verdad si no hay nubes, 80% verdad si hay algunas nubes, 50% verdad si está 

nublado y 0% verdad si llueve todo el día.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General: 

 Construir un electrocardiógrafo para digitalización y almacenamiento de la 

señal y crear una base de datos de arritmias cardiacas con los estudios de 

ECG obtenidos y programar un prediagnosticador con lógica difusa. 

 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Diseñar y construir un circuito con comunicación USB para la digitalización 

y envío de la señal electrocardiográfica a la PC. 

 Utilizar señales de ECG adquiridas para crear la base de datos. 

 Crear un sistema gestor de base de datos para la manipulación de los 

estudios de ECG adquiridos en la computadora. 

 Emplear la IGU-CX para acceder y manipular la información. 

 Usar lógica difusa para programar un algoritmo de clasificación de señales 

de ECG en base a los resultados obtenidos con su análisis en frecuencia. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 La creciente demanda de servicios médicos de mayor eficiencia ha llevado a la 

ingeniería  al desarrollo de instrumentación médica e implementación de algoritmos para 

tener un control o un prediagnóstico de enfermedades, lo cual facilita a los médicos la 

toma de decisiones y optimiza el tiempo que una consulta médica puede tardar, lo que 

deriva en mejoras en estos sistemas y los hace más prácticos para el uso médico. 

 El mayor inconveniente que presentan estos desarrollos de instrumentación 

médica es el alto costo que implican para su adquisición y mantenimiento, por lo que es 

necesario buscar el desarrollo de equipos que cumplan con las características antes 

mencionadas pero que sean de menor costo. El ECG refleja el desarrollo y las 

propiedades del corazón humano y conlleva mucha información importante en su 

estructura, esta información se debe extraer y analizar antes de que se inicie alguna 

interpretación de la señal. Se ha encontrado que extraer o decodificar esta información o 

característica de la señal de ECG ha sido de mucha ayuda para explicar e identificar 

varias condiciones patológicas [11]. Debido a esto se busca realizar análisis de esta señal 

para implementar algoritmos que nos ayuden a obtener información que sea útil para 

realizar una caracterización de señales y detectar diferencias entre cada una de estas. 

 Este trabajo está pensado para ser útil como un apoyo importante dentro de un 

área de cardiología, y busque la optimización de tiempos, costos y dé a los médicos 

confianza para  ser de utilidad en el diagnóstico de patologías referentes al corazón.  

La obtención de una señal puede hacerse con un equipo comercial, sin embargo 

nos enfrentamos a que la mayoría de estos equipos son de un costo elevado y no se 

cuenta con el presupuesto necesario para adquirirlo, tampoco contamos con un equipo 

que sea de fácil acceso para préstamo y el equipo que se tiene en la escuela es  

analógico, voluminoso y la digitalización de la señal no podría ser de otra forma que no 

sea el procesamiento de imágenes lo que nos generaría un mayor grado de error, carga 

de trabajo y elevaría los costos al tener que contar con un dispositivo de adquisición de 

imágenes. 
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Por lo tanto se busca generar un equipo de adquisición de señales de ECG que 

cumpla con las siguientes características: 

 Confiabilidad 

 Portabilidad 

 Seguridad eléctrica 

 Compatibilidad con la PC 

 Fácil manejo 

 Resistente 

 Facilidad de mantenimiento 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL Y ENVÍO 

A LA PC 

4.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL AMPLIFICADOR DE BIOPOTENCIALES 

Para la realización correcta de un prototipo que nos permita adquirir y enviar la 

señal de ECG a la computadora se necesita construir un amplificador que acondicione la 

señal eliminando interferencias externas y sea seguro para su uso en pacientes, se 

muestra un diagrama de bloques en general del prototipo diseñado. 

 

Figura 16 “Esquema general del prototipo realizado” 

Como se puede ver el prototipo se divide en dos partes principalmente, la parte de 

aislamiento que es la parte en la que va conectado el paciente, la parte no aislada 

consiste en la alimentación tomada de línea y en la conexión con los equipos de 

visualización, acondicionamiento de la señal. 

4.1.2 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DIFERENCIAL  

Al conectar a un paciente se generan tensiones de conexión en modo común, por lo 

que estas tensiones son inherentes a la señal de ECG, por lo tanto se tiene que tener en 

cuenta que la etapa de amplificación debe hacerse en modo diferencial, con un circuito 

que presente una relación de rechazo en modo común (CMRR) elevada para reducir la 

interferencia de señales no deseadas. Por normativa [10] esta etapa de amplificación 

debe estar aislada del resto del circuito para garantizar la seguridad de paciente en caso 
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de que se presenten corrientes de fuga o sobretensión en el circuito que puedan llegar a 

dañar al paciente. 

Para la etapa de amplificación diferencial de la señal se pueden tomar en cuenta 3 

subcircuitos principales como son: 

1. Interfaz paciente-electrodo 

2. Amplificación Diferencial 

3.  Fase de Aislamiento 

 

4.1.2.1 INTERFAZ PACIENTE-ELECTRODO 

Este circuito comprende al paciente conectado mediante los electrodos, lo que nos 

da la entrada de la señal y también comprende el circuito de alimentación aislada el cual 

está en contacto con el paciente, en su referencia con la tierra aislada. 

Para los electrodos se emplean cables los cuales están recubiertos de una malla 

metálica para disminuir las interferencias causadas por campos electromagnéticos. 

También se cuenta con un circuito de seguridad que evita el acople capacitivo que 

pueden presentar los cables del electrodo y se disminuyen las interferencias en la tensión 

diferencial provocadas por la diferencia en impedancia que pueden llegar a tener los 

conductores. 

 

4.1.2.2 AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN  

 Para la parte de amplificación diferencial se empleó un amplificador de 

instrumentación que se describe en la figura 16. Esta configuración tiene idealmente un 

CMRR infinito pero como prácticamente esto no es viable ya que las diferencias entre sus 

componentes hacen que su CMRR sea real y finito. Actualmente se pueden conseguir 

CMRR elevados de hasta 100 dB los cuales son ideales para equipos o aparatos médicos 

donde hay una diferencia muy grande entre el voltaje en modo común y la señal de 

interés. 
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Figura 17 “Vista interna del INA 114”. En la figura se muestra la configuración interna del amplificador 

de instrumentación y conexiones, así como la relación de ganancia 

Las características que se deben tomar en cuenta para elegir un amplificador de 

instrumentación son: 

a) La impedancia de entrada en modo común (Zcm) 

b) La impedancia de entrada en modo diferencial (Zd) 

c) La relación de rechazo en modo común (CMRR) 

d) La relación de rechazo frente a variaciones de la alimentación (PSRR) 

Es importante tomar en cuenta estos parámetros y en especial el último debido al 

ruido provocado por la rectificación del voltaje de línea, este ruido suele presentarse a 120 

Hz debido a que el voltaje de alimentación de línea en México es a 60 Hz, esto es debido 

a que se presentan armónicas de la señal de alimentación. 

De acuerdo a la hoja de características del INA 114 de Burr Brown, el cual se 

empleó para la construcción del circuito, se obtuvieron los siguientes datos: 
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Tabla 3 “características principales del amplificador de instrumentación INA 114 de Texas 

Instruments” 

 

En el INA 114 se selecciona la ganancia mediante la modificación de una resistencia 

que se conecta entre los pines 1 y 8 del integrado, la ganancia está dada en función de la 

siguiente fórmula: 

50
1

G

k
G

R
 

(11) 

Las resistencias empleadas para el desarrollo de este prototipo son de 47Ω lo que 

nos da una ganancia descrita en la ecuación 10. 

50
1

94

532.91

k
G

G

 

(12) 

4.1.2.3 AISLAMIENTO DE LA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN DIFERENCIAL  

Para garantizar la seguridad del paciente ante una falla eléctrica cuando se conecte 

a uno o más aparatos médicos, es necesaria una etapa de aislamiento. Por lo tanto al 

construir un aparato para el registro de biopotenciales que tiene que estar en contacto 

directo con el paciente se necesita tener en cuenta la seguridad eléctrica que implica 

debido a que la corriente eléctrica puede producir daños [3]. 

El objetivo de la seguridad en los equipos médicos es la protección de los pacientes 

y el personal médico de daños graves, como: peligros mecánicos, shock eléctrico, 

peligros excesivos de radiación, ignición de gases anestésicos y temperaturas excesivas. 

Debemos tener en cuenta que el aislamiento debe de ser completo, no solamente el 

canal que transmite la señal de una etapa a otra, sino que las etapas del circuito no 
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pueden compartir la misma tierra y la alimentación debe ser distinta o estar aislada 

mediante algún elemento de la fuente de alimentación principal. 

Para el envío de la señal de una etapa a otra se eligió un circuito que realice la 

transmisión a través de una barrera aislante por conmutación cargando y descargando un 

capacitor de 1 pF. Este circuito es el ISO 124 AP. La desventaja que tiene este circuito es 

que no ofrece protección en dos casos como son la electrocirugía y la desfibrilación 

debido a que en esos casos se manejan tensiones de hasta 5000 V. Debido a que el 

circuito no se piensa que sea utilizado en quirófanos, lugar donde se emplean estos 

aparatos la protección que ofrece es suficiente para nuestras necesidades. 

 Ahora que ya se cuenta con el aislamiento de las primeras etapas se necesita tener 

una parte que nos permita tener dos sistemas de alimentación con diferentes referencias 

a tierra para la alimentación de los circuitos integrados.  

Para esta parte del circuito se escogió el convertidor DC-DC AM1D-1215D-NZ, el 

cual es un convertidor regulado con aislamiento mediante un pequeño transformador 

integrado como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 18 “Componentes internos del convertidor DC-DC AM1D-1215D-NZ” 

Este convertidor transforma una alimentación continua, en este caso de 12 V en una 

salida dual de 15V lo cual es necesario debido a que los amplificadores operacionales 

emplean una alimentación dual (bipolar). Este integrado tiene una potencia de 1 W con 

tiene una eficiencia del 80 %. 
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Figura 19 “Etapa de alimentación del circuito”. Esta etapa está designada para poner en 

funcionamiento las partes aislada y no aislada del circuito. 

4.1.3 ETAPA DE FILTRADO DE LA SEÑAL 

Esta etapa consiste en un filtro Notch para eliminar el ruido armónico a 60 Hz 

generado por la alimentación de línea. Se eligió realizar un filtro analógico activo, debido a 

que las configuraciones de los amplificadores operacionales con componentes RC 

pueden permitir o rechazar el paso de ciertas frecuencias de señales.  

 

Figura 20 “Diagrama de magnitud (verde) y fase (rojo) del circuito Notch diseñado” 

En este caso se empleó un filtro rechaza banda de tipo Notch el cual fue diseñado con 

ayuda del software de Texas Instruments llamado Filter-Pro el cual nos da 

configuraciones confiable para el diseño de filtros activos, en este caso seleccionamos 

como frecuencia central 60 Hz, este programa nos muestra el comportamiento del filtro en 
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magnitud y fase, como se muestra en la figura 20. 

 

Figura 21 “Etapa de filtrado analógico”. En la figura se muestran los componentes empleados para la 

realización del filtro Notch a 60 Hz, así como sus conexiones” 

Dicha configuración tiene un factor de calidad de 10, el cual se muestra al obtener 

su respuesta en magnitud, la cual está indicada can la gráfica de color verde, esta gráfica 

nos muestra que idealmente se tendría una atenuación de las señales a 60 Hz de 30dB. 

La configuración de componentes de este filtro se muestra en la figura 20. 

4.1.4 ETAPA DE AMPLIFICACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL 

Posteriormente a la etapa de filtrado se busca llevar la señal a niveles de voltaje 

deseados, en este caso se requiere llevar la señal a un intervalo de 0 V a 5 V  debido a 

que es el rango de voltaje admitido por el microcontrolador para la digitalización de la 

señal. Primero necesitamos realizar un acople de impedancias, esto se realiza para no 

tener pérdidas de la señal debido a que se demande una mayor cantidad de corriente de 

la que se tiene, y esto disminuye los niveles de voltaje. Para solucionar este problema se 

eligió una configuración de seguidor de voltaje, esta se realizó con amplificadores 

operacionales, los cuales tienen como características principales: 

-Alta impedancia de entrada.- Lo que le da al circuito la característica de demandar poca 

corriente. 

-Baja impedancia de salida.- Permite al circuito entregar una mayor cantidad de corriente. 
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La señal que se tiene hasta esta etapa está invertida a la original y puede tener una 

amplitud que podría estar en un nivel mayor al soportado por el microcontrolador, por lo 

que se necesita que tenga la amplitud adecuada, esto lo realizamos por medio de 

amplificadores operacionales con una configuración de amplificador no inversor, el cual 

tiene como voltaje de salida de acuerdo a la configuración mostrada a continuación: 

 

Figura 22 “Amplificador No inversor”

 

1

L
O i

R
V V

R
     

(13) 

Cuando nuestra señal pasa por diversas etapas es común que se le añadan niveles 

de voltaje lo que mueva la señal de su punto de referencia, por lo que se necesita tener 

un circuito que nos permita sumar o quitar voltaje a la señal, este procedimiento se 

conoce como compensación de offset. Esto lo realizamos mediante una configuración de 

amplificador diferencial, el que nos permite tener a la salida la diferencia de voltaje de las 

entradas, para obtener voltajes tanto positivos como negativos para restarlos a la señal 

utilizamos un potenciómetro conectado a sus extremos a los voltajes de alimentación 

CCV  y CCV . Esta configuración se muestra a continuación: 
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Figura 23 “Configuración empleada para la compensación de offset” 

4.1.5 ETAPA DE COMUNICACIÓN USB 

Necesitamos introducir la señal al  microcontrolador debido a que la representación 

digital de la señal nos permite el empleo de software computacional para ayudarnos a 

interpretar la señal con un enfoque de mejor entendimiento de cómo la señal fue creada. 

Para realizar esto se necesita discretizar la señal, esto quiere decir que necesitamos 

tomar una muestra de la señal cada cierto intervalo de tiempo, según la AHA para que 

una señal de ECG sea confiable debe de ser tomada a 250 Hz, lo que quiere decir que 

tomemos 250 muestras de la señal cada segundo, la AHA también dice que  e debe tener 

como mínimo para la digitalización de la señal 8 bits de definición en el convertidor 

analógico-digital (ADC), lo que quiere decir al pasar los niveles de voltaje a la 

computadora, que en este caso varían de 0 V a 5 V, se obtendrían diferentes valores 

numéricos, en el caso de que el convertidor sea a 8 bits los valores numéricos irán de 0 a 

256, 0 en el caso de 0 volts y 256 en el caso de 5 volts, la conversión en nuestro caso se 

realizó una conversión analógica-digital de 10 bits, teniendo valores de 0 a 1024, lo que le 

da mayor definición a la señal. 

Las señales fisiológicas se presentan como gráficas que dependen del tiempo, sin 

embargo las señales fisiológicas son eventos complejos muchas veces periódicas o 

quasi-periódicas, debido a esto herramientas como el análisis de Fourier nos muestra que 

las señales fisiológicas pueden descomponerse en series de simples señales senoidales, 

esto ha permitido a la ingeniería aplicar modelos matemáticos, los que se han vuelto parte 

fundamental de estos análisis en el dominio de la frecuencia. 
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Algunos métodos clásicos como: convolución, transformada de Laplace y métodos 

de Fourier se han empleado para analizar y representar señales biomédicas, debido a 

esto se puede concluir el procesamiento  de señales apoya en la lectura e interpretación 

de señales biomédicas. La serie de pasos que se siguen en el procesamiento de señales 

es: 

a) Rechazo de ruido 

b) Extracción de características 

c) Reconocimiento de patrones 

Ahora surge la pregunta ¿qué algoritmos de procesamiento pueden emplearse?, la 

respuesta es que cualquiera y todo aquel algoritmo que sea aplicable, obviamente se 

requiere un entendimiento de las necesidades y una adecuada selección de los métodos 

aplicables para alcanzar esas necesidades. Se pueden enumerar las metas que tiene el 

procesamiento de señales: 

1. Cuantificación y compensación de los efectos que pueden ocasionar los 

aparatos de medición y el ruido que hay en la señal. 

2. Identificación y separación de los componentes no deseados de una señal. 

3. Descubrir la naturaleza del fenómeno responsable de la generación de la 

señal basándose en el análisis de las características de la señal. 

4. Llegar a un modelado de la señal eventualmente. 

5. Poner a prueba el conocimiento que uno adquiere al tratar de predecir el 

efecto en la señal debido a alguna manipulación experimental. 

La comunicación USB se basa en la agrupación de dispositivos de clases comunes, 

estas clases permiten saber la interfaz que utilizan para comunicarse con el sistema, para 

esto se necesita un controlador (driver) que establezca la conectividad entre la interfaz y 

el sistema. Para esta etapa se utilizó un programa para la adquisición de señal con el PIC 

18F4550, el cual cuenta con un convertidor analógico digital de 10 bits que se utilizó para 

convertir la señal, para la adquisición de datos se usó una frecuencia de muestreo de 500 

Hz, se utilizaron los drivers winpicusb.inf. Esta etapa de programación obedece al 

diagrama de flujo que se muestra a continuación: 
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Figura 24 “Diagrama de flujo del programa de comunicación USB” 

Este programa se realizó en lenguaje C con el compilador PIC-C, para comprobar la 

comunicación del prototipo con la computadora se empleó Matlab® y la HyperTerminal de 

Windows. 

4.2 ACONDICIONAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL  

 Para trabajar con las señales adquiridas y procesar la información de interés se 

recurrió a realizar la obtención de datos por medio de Matlab® y se aplicaron técnicas de 

acondicionamiento como lo es el filtrado digital, esto se realizó con la herramienta FDA 

(filter design and analysis) de Matlab, los filtros utilizados fueron filtros FIR, creados con la 
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función firpm para calcular los coeficientes, se empleó un filtro pasa altas a 0.05 Hz de 

orden 1200 y un filtro rechaza banda a 60 Hz para eliminar los ruidos producidos por la 

alimentación de línea de orden 1200 y un filtro pasa bajas a 230 Hz debido a que la 

mayoría de los componentes frecuencias de interés se encuentran entre estas 

frecuencias.  

 El diagrama de flujo que muestra la lectura de datos y el filtrado en Matlab® está 

descrito a continuación: 
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Figura 25 “Configuración empleada para la compensación de offset” 

 

4.3 INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO. 

Los datos enviados a la computadora deben de ser desplegados y gestionados de 

alguna manera en la computadora, esto se realiza en un entorno de programación, para la 

realización de esta etapa se está empleando un proyecto realizado en paralelo que 

consiste en la programación de una interfaz gráfica de usuario IGU desarrollado en Visual 

Basic 6.0 el cual está denominado IGU-CX se está llevando a cabo en el Instituto 

Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) en el 

departamento de cirugía experimental. 
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Esta interfaz gráfica tiene las siguientes características: 

 Lectura de datos del puerto de comunicación. 

 Despliegue de los datos en pantalla de forma gráfica. 

 Almacenamiento de datos. 

 Comunicación con bases de datos. 

 

4.4 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL. 

El objetivo de esta parte del trabajo es aplicar herramientas que ya se han 

desarrollado para analizar señales, en este caso se busca analizar y detectar pequeños 

cambios en la señal de ECG (ondas y complejos). Una de las técnicas más recientes 

empleada para la cancelación de ruido de alta y baja frecuencia así como la detección de 

puntos de referencia en la señal de ECG se ha desarrollado con la capacidad de análisis 

en tiempo-frecuencia de la transformada Wavelet, herramienta que se planea emplear 

posteriormente para análisis más robustos. En un principio lo que se está realizando es 

obtener los coeficientes de frecuencia para cada una de las señales esto se realiza con la 

transformada rápida de Fourier en el entorno de Matlab. 

Actualmente se está desarrollando esta parte del trabajo y se buscará realizar un 

promedio de los coeficientes asociados a cada una de las señales para realizar una 

caracterización, en este caso de pacientes clínicamente sanos, para de esta forma 

obtener una regla para establecer una función de membrecía para este conjunto y tener la 

primera parte del prediagnosticador. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1 COMPROBACIÓN DE GANANCIA Y CMRR  

Primero se calculó la ganancia en modo diferencial, introduciendo una señal con 

una amplitud de 20mVpp a una frecuencia de 100 Hz, con lo que se obtuvo lo siguiente: 

 

 

Figura 26 “Señales obtenidas en la prueba del amplificador de instrumentación en modo diferencial”. 

En la figura se muestra la señal de entrada (anaranjado) y la señal de salida (azul) con sus respectivas 

amplitudes” 

Los voltajes obtenidos así como la ganancia se reportan a continuación: 

20.8

5.8

278.84

i

o

MD

V mV

V V

G
     (14)

 

Posteriormente se calculó la ganancia en modo común, que quiere decir que las dos 

terminales de entrada del amplificador de instrumentación tenían la misma señal, la señal 

que se introdujo al amplificador fue la misma que la empleada para calcular la ganancia 

en modo diferencial. 
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Figura 27 “Señales obtenidas en la prueba del amplificador de instrumentación en modo común”. En la 

figura se muestra la señal de entrada (anaranjado) y la señal de salida (azul) con sus respectivas 

amplitudes” 

Los voltajes obtenidos así como la ganancia se reportan a continuación: 

14.8

32

32
2.16

14.8

i pp

o pp

MC

V mV

V mV

G
    

(15) 

 Con estos datos se procede a realizar el cálculo de la relación de rechazo en modo 

común y se obtiene el siguiente resultado: 

 

207.14
129.09

2.16

MD

MC

G
CMRR

G
    (16)
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5.2 INSTALACIÓN DEL DISPOSITIVO Y COMUNICACIÓN CON LA PC 

Finalmente se comprobó la etapa de comunicación con la computadora y 

reconocimiento del dispositivo, esto se realizó con la ayuda de la HyperTerminal de 

Windows, la comunicación se realiza emulando el puerto serie, el cual trabaja la 

comunicación con el protocolo RS232, para poder tener acceso a la lectura de datos el 

dispositivo debe de tener establecida una manera de comunicación con la computadora, 

la cual se basa en agrupar las clases de los distintos dispositivos que se conectan a la 

computadora, este dispositivo se encuentra agrupado como un puerto de comunicación y 

para que sea reconocido por la computadora se empleó el driver mchpcdc.inf para el 

sistemas operativo Windows XP en el cual se realizaron las pruebas. Los resultados 

obtenidos se muestran a continuación: 

Primero se muestra la instalación del driver, al conectar el dispositivo la 

computadora nos muestra la siguiente pantalla: 

 

Figura 28 “Detección del dispositivo en la computadora” 

Al hacer click en siguiente y localizar el driver (archivo mchpcdc.inf) nos saldrá una 

pantalla como la que se muestra a continuación: 
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Figura 29 “Mensaje de instalación del driver del dispositivo” 

Una vez que tenemos instalado el driver se procede a comprobar la comunicación 

con la computadora, en este caso empleamos el programa de la Hyperterminal de 

Windows, la cual configuramos seleccionando el puerto de comunicación, la velocidad de 

transferencia de datos (baudios), en este caso fue de 9600 bps, se seleccionó un tamaño 

de 8 para los bits de datos, no se comprobó la paridad, se activó el bit de parada y no se 

seleccionó control de flujo. Los resultados de comunicación se muestran a continuación: 

 

Figura 30 “Comprobación del envío y recepción de datos mediante el puerto de comunicaciones” 
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 El diseño del prototipo, así como su fotografía se muestran en las figuras 

siguientes, en la figura 31 se muestra el diseño del circuito en PCB (printable circuit 

board), estos diseños fueron realizados en el programa PCB Wizard®. En la figura 32 se 

muestra el mismo diseño pero con la vista de los componentes electrónicos y en la figura 

33 se muestran el prototipo real del circuito. 

 

 

Figura 31 “Diseño del circuito, se muestra la capa de los componentes” 
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Figura 32 “Diseño del circuito, se muestra la capa de impresión de pistas” 
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Figura 33 “Circuito de adquisición y digitalización de señales electrocardiográficas con envío de datos 

a la computadora por el puerto USB” 

 

5.3 VISUALIZACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL  

En esta etapa se realizaron lecturas y se graficaron los datos leídos del puerto de 

comunicación, esto se realizó en Matlab y en esta etapa se aplicaron los filtros digitales, 

las características de los pacientes a los cuales se le tomo su registro electrocardiográfico 

se muestran en la tabla 4 y posteriormente se muestran las gráficas obtenidas, para 

graficar los datos obtenidos se necesitó hacer una decodificación debido a que los datos 

enviados por el equipo de adquisición estaban en formato ASCII. 

 



INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

  Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología. 

CREACIÓN DE UN ELECTROCARDIÓGRAFO DIGITAL Y BASE DE DATOS PARA PREDIAGNÓSTICO CARDÍACO 

 

 

47 
 

Tabla 4 “Características de los pacientes de los que se obtuvieron registros de ECG” 

 Edad Sexo Peso Deporte Fuma 
Ingiere 

Bebidas 

Alcohólicas 

Paciente 1 21 años Masculino 120 Kg No No Sí 

Paciente 2 21 años  Masculino 65 Kg Sí No No 

Paciente 3 22 años  Femenino  48 Kg No No No 

Paciente 4 25 años  Femenino  53 Kg  Sí No No 

Paciente 5 20 años Masculino 70 Kg No No No 

 

 

Figura 34 “Señal obtenida del paciente 1” 
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Figura 35 “Señal obtenida del paciente 2” 

 

Figura 36 “Señal obtenida del paciente 3” 
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Figura 37 “Señal obtenida del paciente 4” 

 

Figura 38 “Señal obtenida del paciente 5” 
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Estas señales fueron tomadas en el laboratorio de investigación de sistemas 

dinámicos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología y actualmente se 

están realizando los trámites para la adquisición de muestras de pacientes del Instituto 

Nacional de Nutrición. 

 

5.4 PROCESAMIENTO DE LA SEÑAL 

Se aplicó la transformada rápida de Fourier a las señales adquiridas  

obteniendo los siguientes resultados para los pacientes mencionados 

anteriormente: 

 

Figura 39 “Gráfica obtenida al aplicar transformada rápida de Fourier a la señal del paciente 1” 
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Figura 40 “Gráfica obtenida al aplicar transformada rápida de Fourier a la señal del paciente 2” 

 

Figura 41 “Gráfica obtenida al aplicar transformada rápida de Fourier a la señal del paciente 3” 
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Figura 42 “Gráfica obtenida al aplicar transformada rápida de Fourier a la señal del paciente 4” 

 

Figura 43 “Gráfica obtenida al aplicar transformada rápida de Fourier a la señal del paciente 5” 
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Con estos resultados se espera lograr una caracterización para la creación de las 

funciones de membrecía para el clasificador basado en lógica difusa.  

5.5 VALIDACIÓN DEL EQUIPO DE ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL  

Para comprobar el correcto funcionamiento del circuito se procedió a probar cada 

una de las etapas del circuito. Para que el equipo pueda ser utilizado en pacientes 

humanos se necesita hacer una comparación con algún equipo estándar en diferentes 

pacientes para lo cual este trabajo está siendo sometido como protocolo al comité de ética 

de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 

(INCMNSZ) dar de alta el proyecto en el INCMNSZ, actualmente se está esperando que 

el proyecto sea aceptado.  

5.6 GENERACIÓN DE LAS TABLAS PARA LA BASE DE DATOS 

En el trabajo se han generado tablas para las identidades que conformarán nuestra 

base de datos, esta parte del trabajo se sigue desarrollando a medida que van surgiendo 

necesidades o partes involucradas en el proceso. Las tablas que se tienen hasta el 

momento se describen a continuación con sus respectivos atributos. 

Médico: 

 Id 

 Nombre 

 Cédula 

 Hospital 

Paciente: 

 Id 

 Nombre 

 Edad 

 Género 

 Médico 

 Estudio 
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Hospital: 

 Id 

 Nombre 

 Dependencia 

 Dirección 

 RFC 

 Teléfono 

El esquema que muestra las entidades con sus respectivos atributos se 

muestra a continuación: 

 

Figura 44 “Esquema general de las relaciones en la base de datos generada para los registros de 

ECG” 

El programa empleado para la creación del sistema gestor de bases de datos nos 

arrojó un código de programación que se muestra en el anexo B. 

Para la comprobación de la creación de la base de datos y su comunicación con el 

entorno de programación en JAVA se siguieron los siguientes pasos: 

Primero se creó un proyecto, posteriormente se localiza la parte de librerías del 

proyecto para agregar una nueva la librería de la base de datos de MySQL, a esta librería 

la llamamos mysql y obtuvimos el driver que se encontraba dentro de los archivos del 

entorno de programación de JAVA, a continuación se creó una conexión de bases de 

datos, con la computadora local, la conexión se hizo empleando el nombre de la base de 

datos creada anteriormente (mydb). 

 

Para comprobar la conexión se siguieron los pasos mencionados a continuación: 
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1. En la parte del izquierda de la ventana del proyecto seleccionamos la parte 

de servicios y en esa elegimos Databases, en esa parte vemos una lista de 

bases de datos, algunas de ejemplos y en su icono aparece como una 

imagen partida a la mitad como se muestra en la siguiente figura, 

seleccionamos la base de datos creada y con click derecho escogemos la 

opción Connect... 

 

Figura 45 “Imagen donde se muestra la conexión a la base de datos en el editor de JAVA” 

 

2. A continuación el icono habrá cambiado y ya no parecerá partido a la mitad, 

navegamos por la base de datos y verificamos que las tablas creadas se 

encuentren ahí. En la figura siguiente se puede apreciar que se desglosan 

las entidades de la base de datos así como sus atributos. 
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Figura 46 “Imagen donde se ve la estructura de la base de datos (entidades y sus respectivos 

atributos)” 

 

3. Posteriormente seleccionamos una de las tablas de entidades y con click 

derecho le damos en View Data… para que nos muestre una tabla con el 

listado de los pacientes de la base de datos. Esta tabla se muestra a 

continuación en la siguiente figura. 
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Figura 47 “Imagen donde se despliega la información contenida en la tabla de la entidad „paciente‟” 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha llevado a cabo el desarrollo de un equipo de adquisición de señales 

electrocardiográficas de una derivación, el cual tiene como característica el envío de los 

datos a la computadora mediante el puerto USB. 

Se han adquirido y almacenado registros electrocardiográficos de pacientes 

clínicamente sanos a los cuales se les está aplicando procesamiento para obtener las 

características en frecuencia por medio de la transformada de Fourier de  cada una de las 

señales para comprender o estudiar más a fondo el origen de estas señales. 

La instrumentación desarrollada podría ser de bajo costo, debido a que se evitan 

diversas inversiones, como de importación, por lo que podría proporcionar una 

herramienta de apoyo para la investigación. Esto deberá ser comprobado con un estudio 

comparativo contra otros equipos. 

Se logró diseñar y construir la base de datos en lenguaje SQL, el diseño del modelo 

relacional se realizó en MySQL, también se hizo la vinculación con el programa NetBeans 

de programación en JAVA. 

Se observó que los resultados arrojados por el análisis de Fourier a las señales son 

similares para todos los casos (pacientes clínicamente sanos), lo que nos lleva a pensar 

que se puede hacer una caracterización de estos resultados en base al tipo de señal que 

se utilice. Esto porque algunas patologías muestran diferencias en la frecuencia respecto 

a las señales de pacientes sanos. 
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7. RECOMENDACIÓNES PARA TRABAJO FUTURO 

El desarrollo de este trabajo, integra diferentes áreas de conocimiento, incluso áreas 

que no son profundizadas en la escuela, por lo tanto se recomienda buscar el desarrollo y 

mejora en distintos aspectos: 

 Construcción del equipo.- Se recomienda buscar una mejora en su diseño, 

para reducir su tamaño y optimizar las características de la señal, esto 

podría hacerse con la aplicación de más filtros analógicos y el empleo de 

componentes de montaje superficial, con mejor rechazo al ruido, mas 

compactos y con bajo consumo de energía. También se recomienda 

implementar mayor número de derivaciones para el registro del paciente, 

debido a que muchas cardiopatías no pueden identificarse solamente con la 

información arrojada por la primera derivación. Se tiene que buscar un 

diseño de carcasa más estético que sea atractivo para el personal médico y 

que ofrezca facilidades para su mantenimiento y operación, que brinde 

protección contra contaminación ambiental (polvo, derrame de líquidos), 

daños físicos y el ruido eléctrico. 

 Mejoras en programación.- Se recomienda estudiar programación en 

diferentes lenguajes, para conocer sus características y ventajas que podrían 

aportar al proyecto, así como la programación orientada a objetos para el 

manejo de base de datos y buscar plataformas que sean de uso gratuito 

para disminuir los costos de diseño, esto tanto para el diseño de software y 

hardware. 

 Comparación.- Finalmente se buscaría una comparación contra los equipos 

que existen comercialmente, tanto en funcionamiento, como en la forma de 

la señal de salida, así como la estructura de programación y el manejo de 

bases de datos. Posteriormente la comparación de costos. 

 Base de datos.- Se obtendrán registros de pacientes que sean recurrentes 

del INCMSZ que tengan algunas cardiopatías y se analizarán en frecuencia y 

morfología para poder clasificarlas. 
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ANEXO A 

En este anexo se muestra el código empleado para la creación de la base de datos 

“mydb” en lenguaje SQL. 

Tabla 1 “Código empleado para la creación de la base de datos” 

SET @OLD_UNIQUE_CHECKS=@@UNIQUE_CHECKS, UNIQUE_CHECKS=0; 
SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, 
FOREIGN_KEY_CHECKS=0; 
SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='TRADITIONAL'; 
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `mydb` DEFAULT CHARACTER SET latin1 COLLATE 
latin1_swedish_ci ; 
USE `mydb`; 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`Medico` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Medico` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Medico` ( 
  `idMedico` INT NOT NULL , 
  `Cedula` VARCHAR(15) NULL , 
  `Nombre` TEXT NULL , 
  `Telefono` SMALLINT NULL , 
  `Unidad` TEXT NULL , 
  PRIMARY KEY (`idMedico`) ) 
ENGINE = InnoDB; 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`Paciente` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Paciente` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Paciente` ( 
  `idPaciente` INT NOT NULL , 
  `Nombre` VARCHAR(45) NULL , 
  `Edad` TINYINT NULL , 
  `Genero` TINYTEXT NULL , 
  `Estudio` LONGTEXT NULL , 
  `Medico` TEXT NULL , 
  `Medico_idMedico` INT NOT NULL , 
  `Medico_Paciente_idPaciente` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`idPaciente`, `Medico_idMedico`, `Medico_Paciente_idPaciente`) , 
  INDEX `fk_Paciente_Medico1` (`Medico_idMedico` ASC, `Medico_Paciente_idPaciente` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_Paciente_Medico1` 
    FOREIGN KEY (`Medico_idMedico` ) 
    REFERENCES `mydb`.`Medico` (`idMedico` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
-- ----------------------------------------------------- 
-- Table `mydb`.`Hospital` 
-- ----------------------------------------------------- 
DROP TABLE IF EXISTS `mydb`.`Hospital` ; 
CREATE  TABLE IF NOT EXISTS `mydb`.`Hospital` ( 
  `idHospital` INT NOT NULL , 
  `Direccion` MEDIUMTEXT NULL , 
  `Dependencia` TINYTEXT NULL , 
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  `RFC` VARCHAR(10) NULL , 
  `Telefono` SMALLINT NULL , 
  `Medico_idMedico` INT NOT NULL , 
  PRIMARY KEY (`idHospital`, `Medico_idMedico`) , 
  INDEX `fk_Hospital_Medico1` (`Medico_idMedico` ASC) , 
  CONSTRAINT `fk_Hospital_Medico1` 
    FOREIGN KEY (`Medico_idMedico` ) 
    REFERENCES `mydb`.`Medico` (`idMedico` ) 
    ON DELETE NO ACTION 
    ON UPDATE NO ACTION) 
ENGINE = InnoDB; 
SET SQL_MODE=@OLD_SQL_MODE; 
SET FOREIGN_KEY_CHECKS=@OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS; 
SET UNIQUE_CHECKS=@OLD_UNIQUE_CHECKS; 
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