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Diseño e implementación de un electrocardiógrafo  
ambulatorio dinámico de una derivación con conexión 

inalámbrica a teléfono móvil inteligente y envío  
de información vía SMS o GPRS

Alex P. Culcay, M., Mario A. Molina R. y Esteban F. Ordoñez M.7

Introducción 

El corazón es uno de los órganos de mayor importancia para todos los seres huma-
nos debido a que bombea la sangre de todo el cuerpo. Por tal motivo, merece un cuidado 
óptimo durante toda la vida, para que cumpla su función de manera correcta. 

El electrocardiograma, también llamado ECG, es el registro gráfico de la actividad 
eléctrica cardiovascular en función del tiempo. Usa técnicas no invasivas mediante sensores 
especiales colocados sobre puntos específicos del cuerpo humano. 

Una buena adquisición de la señal eléctrica cardíaca, su posterior procesamiento y 
registro gráfico, son muy importantes porque con estos parámetros podemos monitorear la 
actividad del corazón y determinar con certeza todo tipo de patologías presentes en este, 
para recurrir a un tratamiento eficaz y aliviar los problemas detectados. 

Actualmente, la medicina no se reduce únicamente a instituciones de salud, hoy en 
día es muy común el monitoreo fuera de estas. Aprovechando la tecnología se pueden reali-
zar ECG a kilómetros de distancia combinando medicina y telecomunicaciones. 

El corazón y el ECG 

Es el órgano motor de circulación de la sangre. En el ser humano tiene forma de pirá-
mide triangular. Está situado en la cavidad del tórax, en la región intermedia entre la super-
ficie interna de los pulmones. Presenta cuatro cavidades: dos superiores llamadas aurículas 
y dos inferiores llamados ventrículos.

El electrocardiograma es el registro gráfico en función del tiempo de la actividad 
eléctrica cardiovascular. Con este examen se puede realizar un análisis morfológico de las 
ondas del ciclo cardíaco desde la superficie corporal, mediante el uso de electrodos, doce 
por lo general, colocados usualmente en el pecho, los brazos y piernas. 

El ECG dinámico es una técnica no invasiva que permite registrar la actividad eléctrica 
del corazón, durante un periodo de tiempo determinado. Así, estos datos son posteriormente 
tratados para su lectura y la evaluación de su morfología, frecuencia, entre otras características. 
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Diseño del hardware 

El sistema consta de siete etapas, como se indica en la figura 2, comenzando por un 
módulo de adquisición de la señal, el cual se encarga de adquirir la señal bioeléctrica del 
corazón, por medio de tres electrodos colocados en la zona precordial, conectados a la pla-
ca principal encargada de la adquisición y procesamiento de la bioseñal, se trabaja con la 
derivación V5 amplificada que es una derivación específica para monitores cardíacos como 
se indica en la figura 1.

Figura 1  
Derivación V5 amplificada 

La segunda etapa consta de un amplificador de instrumentación. Debido a que la 
magnitud de las señales bioeléctricas del corazón son muy pequeñas estando en el rango 
de 0.55 a 4mV, es necesario utilizar un amplificador que tenga una alta impedancia de entra-
da para poder medir las mínimas corrientes que circularán por él y además un alto rechazo 
al modo común (CMMRR), para aumentar la sensibilidad del circuito y de esta forma dis-
minuir los niveles de voltaje de las señales parásitas asociadas a las señales bioeléctricas, 
parámetros que se consiguen mediante un amplificador de instrumentación. 

La etapa de filtrado evita el paso de ruido que está presente junto con la señal, para 
cumplir con los estándares internacionales para un ECG ambulatorio es necesario realizar 
una etapa de filtrado muy completa entre un rango de 0.05 Hz a 40 Hz a través de filtros 
activos. 

Posteriormente se pasa a la etapa de acondicionamiento de la señal, donde se realiza 
la detección del complejo QQRS y se acondiciona la señal para ser procesada digitalmente 
y enviada a un módulo Bluetooth el cual enviará los datos de la señal cardíaca para su pos-
terior visualización en la pantalla del smartphone, mediante una aplicación en Android dise-
ñada bajo el entorno Java. La señal bioeléctrica originalmente tiene referencia cero, es decir, 
la señal tiene valores positivos y negativos de voltaje, por lo que en esta etapa es necesario 
realizar es un acople para desplazar la referencia de la señal y obtener una señal positiva de 
0 a 5 V antes que ingrese a la siguiente etapa del dsPICC firmware, este proceso se lo realiza 
primero con un seguidor de tensión para acoplar impedancias y posteriormente colocando 
un sumador no invertente de ganancia unitaria. El firmware del dsPIC será el en cargado 
de procesar la señal bioeléctrica, obtener la información necesaria y enviarla serialmente 
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al módulo Bluetooth para ser transmitida inalámbricamente. El DSSPpic presenta un con-
versor analógico-digital de 10 bits, tiene una frecuencia de operación de 48 MHz y presenta 
las características más fiables para el desarrollo de un firmware robusto. Por último, como se 
mencionó, la etapa del módulo Bluetooth sirve específicamente para la transmisión inalám-
brica de los datos desde la placa principal de adquisición y procesamiento, hacia el teléfono 
móvil. En esta etapa se utiliza un módulo Bluetooth compuesto de un receptor colocado en 
la placa principal que emite la señal hacia el smartphone.

Figura 2 
Diagrama de bloques del ECG 
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Diseño de la aplicación monitor 1.0

Esta aplicación, realizada en Android, tiene el objetivo primordial de visualizar el 
ciclo cardíaco y la frecuencia cardíaca del corazón en tiempo real. Además, consta de dos 
modos de funcionamiento: “paciente” y “atleta”, que dependen de la selección que el usua-
rio escoge al momento de la configuración. Y por último, el envío de la información vía SMS 
o GPRS, dependiendo del modo que se haya definido. 

En el modo paciente, la aplicación funciona de manera automática, es decir, el mo-
nitoreo es continuo y detecta automáticamente arritmias cardíacas de acuerdo al siguiente 
criterio: 

• Bradicardia. Si la frecuencia cardíaca es menor a 60 pulsaciones por minuto (f < 60) 
durante un tiempo mayor a 12 segundos continuos. 

• Taquicardia. Si la frecuencia cardíaca es mayor a 100 palpitaciones por minuto (f > 
100) durante un tiempo mayor a 12 segundos continuos. 
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Una vez detectada una arritmia automáticamente se envía un SMS al número de 
teléfono celular del especialista con la siguiente información: 

• Nombre del paciente 
• Edad del paciente 
• Frecuencia cardíaca actual 
• Frecuencia cardíaca máxima = 220 – edad 
• Diagnóstico bradicardia o taquicardia 

En el modo atleta, la aplicación funciona de manera manual, es decir, la persona 
tiene la posibilidad de enviar la información vía mensaje de texto SMS o por correo electró-
nico al especialista cuando él lo desee, en la figura 2, se muestra la pantalla de la interfaz del 
usuario en el smartphone.

Figura 3 
Opciones enviar SMS y enviar e-mail

Conclusiones 

El sistema se presenta como una solución para pacientes que requieren un monito-
reo constante y cuya información sea enviada a un especialista. El sistema posee dos modos 
para su aplicación, el primero para pacientes que necesitan del monitoreo en tiempo real, 
en este sentido el sistema se vuelve como un médico 24/7 que monitorea y controla el 
ritmo cardiaco en busca de alguna anomalía que pudiese suscitarse. En el segundo modo 
el sistema realiza el monitoreo registrando el ritmo cardiaco, pero a diferencia del primero, 
este último está pensado para deportistas o atletas que requieren conocer su desempeño 
cardiaco para ser analizado por un especialista en el momento que el deportista envíe la 
información. La aplicación en el teléfono diseñada en el lenguaje Java, es un punto funda-
mental en el diseño del sistema pues posee características funcionales que permiten su 
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fácil manejo y envío de la información, por lo que se recomienda un smartphone con un 
procesador potente (procesador de 600 MHz) y la suficiente memoria RAM (256 Mb), para 
que la aplicación corra sin problemas. 

Es necesario tener en cuenta, al momento del diseño de la tarjeta principal, que para 
un ECG ambulatorio se recomienda un ancho de banda de 0.5 a 50 Hz, dado que las arrit-
mias son de mayor interés que los cambios morfológicos en las ondas. Así se logrará reducir 
ruidos causados por las contracciones musculares y por los electrodos. 

El ECG dinámico realizado en el presente proyecto permite visualizar el ciclo car-
díaco y las pulsaciones por minuto, además de enviar la información a través de un SMS o 
e-mail. El dispositivo cumple con los requerimientos médicos necesarios además de satisfa-
cer a las personas que han colaborado en las pruebas preliminares. Es un sistema inteligente 
en casos de emergencias o posibles eventualidades pues puede enviar una alarma al espe-
cialista automáticamente para su análisis correspondiente de forma que podría salvar vidas.
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