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RESUMEN

En el presente trabajo de tesis, se expone el diseño y construcción de un
electrocardiógrafo para el análisis de señales cardiacas, este equipo será un prototipo
el cual constara con algunas de las características que poseen los electrocardiógrafos
para pruebas de esfuerzo, es decir que este equipo permitirá a la persona analizada
realizar ejercicio físico mientras se le realiza el examen.

Además el equipo permitirá monitorear el ritmo y frecuencia cardiaca en reposo, el
cual podrá ser utilizado en ambulancias, en clínicas, en donde se requiera el equipo
sin la necesidad de utilizar un computador, ya que al contar con una pantalla grafica
de cristal liquido le brinda la posibilidad de contar con este beneficio.

Cuando una persona realiza ejercicio físico y se le realiza un examen
electrocardiográfico, este examen toma el nombre de prueba de esfuerzo, esta parte
se la realizara en la computadora en la cual se visualizaran cada una de las doce
derivaciones con las que cuenta un electrocardiograma, además que se podrá guardar
las señales adquiridas y también se podrá imprimir un reporte para que pueda ser
analizado por un experto en cardiología.

El equipo contara con muchas de las seguridades que recomiendan la AAMI y la
IEC, protegiendo de esta manera al paciente durante el examen realizado.

Se comenzara por dar a conocer los diferentes parámetros que rigen la onda
electrocardiográfica, funcionamiento del corazón así como su sistema de conducción,
la forma de tomar el examen electrocardiográfico y la ubicación de las derivaciones
es decir los puntos en donde se deben colocar los electrodos, después se explicara la
forma en la que se obtuvieron las señales electrocardiográficas para las doce
derivaciones, y finalmente se mostraran y analizaran los resultados obtenidos con el
prototipo diseñado.

Como resultado del presente trabajo de tesis, se diseño y construyo un equipo que
cuenta con las seguridades que debe cumplir un equipo biomédico y que esta regido
por las normas de la AAMI y la IEC, además de brindar una herramienta útil para

que sea llevada cómodamente a cualquier lado ya sea en una ambulancia o a un
consultorio medico, permitiendo la adquisición y visualización de las doce
derivaciones con las que cuenta un electrocardiógrafo.

CAPÍTULO 1

ELECTROFISIOLOGÍA DEL CORAZÓN

1.1 Anatomía y fisiología del corazón
El corazón, brinda la energía que permite a la sangre fluir por los vasos sanguíneos, a
través del sistema sanguíneo del cuerpo humano. La morfología del corazón
aproximadamente tiene las siguientes dimensiones, 12 centímetros de largo, 9
centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor, pesa entre 200 y 425 gramos,
siendo muy cercano al tamaño de un puño cerrado sin tener la misma forma.

El corazón se encuentra ubicado en la región del mediastino medio, entre los
pulmones y la parte media del pecho, detrás del esternón, el mediastino es una masa
de tejido que se extiende desde el esternón hasta la columna vertebral, el corazón se
apoya sobre el diafragma, y sus dos terceras partes se encuentran apuntando hacia la
parte izquierda de la línea media del cuerpo humano. [2][19]

Figura 1.1 Localización del corazón en el cuerpo humano [1]
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El corazón se encuentra dividido en dos mitades incomunicadas entre si, una derecha
y una izquierda, estas mitades a su vez se subdividen en dos cavidades conformando
un total de cuatro cavidades, la cavidad superior se llama aurícula (derecha e
izquierda) y la cavidad inferior llamada ventrículo (derecho e izquierdo).

La mitad derecha del corazón contiene sangre pobre en oxigeno, la cual proviene de
las venas cava superior e inferior, mientras que la mitad izquierda contiene sangre
rica en oxigeno proveniente de las venas pulmonares, la sangre rica en oxigeno será
distribuida por medio de la arteria aorta hacia todos los tejidos del cuerpo humano
para que sean oxigenados.

Las válvulas tricúspide y mitral son las llamadas válvulas aurículoventriculares, se
encuentran entre la aurícula y ventrículo de la misma mitad del corazón, estas
válvulas permiten o no que circule el flujo sanguíneo desde las aurículas hacia los
ventrículos, abriéndose o cerrándose continuamente.

La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula y ventrículo de la
mitad derecha, mientras que el flujo de sangre entre la aurícula y ventrículo de la
mitad izquierda es controlado por la válvula mitral. [19][2][7]

Figura 1.2 Cavidades del corazón [2]
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1.1.1

Potencial de acción cardiaco

El potencial de acción es la forma de como una célula responde a un estimulo, las
células cardiacas automáticas presentan potenciales de acción diferentes a los de las
células no automáticas del resto del cuerpo.

En estado de reposo la membrana de la célula cardiaca registra un potencial de 90mV, en el exterior de la misma esta cargada positivamente y en el interior
negativamente, este potencial recibe el nombre de potencial de membrana de reposo,
este potencial se debe a un mecanismo de consumo de ATP1 gracias a la bomba de
Na-K (Sodio-Potasio), la cual expulsa sodio fuera de la célula.

Cuando salen tres iones de sodio fuera de la célula, entran dos iones de potasio, lo
que provoca que el interior de la célula se vuelva negativo.

El potencial de acción esta compuesto por cinco fases las cuales se detalla a
continuación:

 Fase 0 Despolarización Rápida: Corresponde a un estimulo eléctrico en la
membrana celular, produciéndose un cambio en la permeabilidad de la
membrana, lo cual permite que iones de sodio entren a la célula a través de
los canales rápidos de sodio, quedando la parte externa de la célula negativa y
la interna positiva.
 Fase 1 y 2 Repolarización rápida o fase de meseta: Corresponde a un ingreso
de calcio a través de los canales lentos de calcio, lo cual produce un equilibrio
entre la entrada de calcio y la salida de potasio.
 Fase 3 Repolarización Rápida: Consiste en la salida rápida de potasio al
exterior de la célula, mientras se reduce el flujo de entrada de calcio,
regresando de este modo la célula a su estado de reposo.
 Fase 4 Es una fase de reposo característico en la mayoría de células, pero en
las células marcapaso como las del corazón, se produce una despolarización

1

Es una molécula que se encuentra en todos los seres vivos y constituye la fuente principal de energía
utilizable por las células para realizar sus actividades.
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lenta debido a la entrada de calcio y potasio sin necesidad de un estimulo
externo.

Cuando la despolarización espontanea alcanza el umbral de -60mV se desencadena la
despolarización rápida y todo el potencial de acción fenómeno llamado como
automatismo.

Figura 1.3 Fases del potencial de acción y flujos iónicos principales [25]

En las siguientes figuras se puede apreciar la diferencia entre una célula automática
como algunas células especializadas del corazón y las células no automáticas.

Figura 1.4 Potencial de acción en las células no automáticas [24]
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En la figura 1.4 se puede apreciar que la célula se activó y posteriormente recupero
hasta que llegue otro estimulo a la misma, esto se lo observa en la ultima parte la
cual es totalmente plana.

El potencial de acción en las células automáticas se muestra a continuación:

Figura 1.5 Potencial de acción en las células automáticas [24]

En este tipo de células automáticas, en la parte final de descarga o despolarización
del potencial de acción, la pendiente se inclina hasta alcanzar el nivel mínimo de
activación, este tipo de despolarización es característico en algunas células
especializadas del corazón como las del sistema de conducción. [24][25][26]

1.1.2

Sistema de conducción

El miocardio, también llamado musculo cardiaco, genera los impulsos eléctricos
necesarios para producir la contracción del corazón, estos impulsos estimulan la red
de fibras cardiacas que posee el corazón, llamadas fibras automáticas, estas fibras
realizan la actividad eléctrica y rítmica que necesita el corazón para latir, gracias a la
fibras cardiacas se generan los potenciales de acción que producen las contracciones
cardiacas.

La señal eléctrica se origina en el nódulo sinoauricular (SA), conocido como
marcapasos natural del corazón, el cual se localiza en la parte superior de la aurícula
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derecha. Los impulsos eléctricos estimulan las aurículas permitiendo el flujo de
sangre hacia los ventrículos, el impulso viaja hacia el nodo auriculoventricular en el
cual se detiene alrededor de 0.1 segundos, y posteriormente pasa hacia los
ventrículos a través del Haz de His dividiéndose en rama derecha e izquierda, los
impulsos llegan hacia las partes mas distantes del ventrículo a través de las fibras de
Purkinje, los ventrículos son estimulados permitiendo el paso de la sangre hacia los
pulmones y el resto del cuerpo.

Figura 1.6 Sistema de conducción del corazón [3]

Figura 1.7 Partes del sistema eléctrico del corazón [4]
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Los potenciales de acción que se generan en las fibras del nodo auriculoventricular
son muy parecidos a los potenciales producidos en el nodo sinusal, el cual se muestra
a continuación:

Figura 1.8 Potencial de acción en el nódulo sinoauricular [5]

El resto de células cardiacas que conforman el sistema de conducción del corazón,
generan potenciales de acción intermedios entre el nodo sinusal y las fibras de
Purkinje, en las siguientes figuras se muestran los potenciales de acción de cada una
de estas células cardiacas.

Figura 1.9 Potenciales de acción de las células cardiacas [5]
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Figura 1.10 Potencial de acción de la célula miocárdica del nodo sinoauricular [6]

El nódulo sinoauricular empieza un potencial aproximadamente unas setenta veces
por minuto cada 0.6 segundos, la frecuencia cardiaca puede verse alterada por el
Sistema Nervioso Autónomo, al presentarse condiciones de estrés, cansancio y
factores hormonales, pero el ritmo cardiaco es mantenido por este nodo.

En caso de fallar el nodo sinoauricular, esta función de marcapasos natural la pueden
cumplir el Haz de His y el nodo auriculoventricular ya que estos de igual manera
poseen potencial ritmogénico. [2][19][4]

1.1.3

El ciclo cardiaco
El ciclo cardiaco consta de todo el conjunto y hechos que se presentan en el

corazón al latir una y otra vez. En este proceso las aurículas y ventrículos son
contraídos y relajados, permitiendo el flujo de sangre hacia las cámaras, la aorta y el
tronco pulmonar. Durante este ciclo se distinguen las siguientes dos fases:

 La Diástole o relajación: En esta fase la aurícula o el ventrículo se llenan de
sangre.
 La sístole o contracción: En esta fase la sangre contenida en la aurícula o el
ventrículo es expulsada.
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La Diástole es una fase pasiva, es decir en la cual no se gasta energía, mientras que la
sístole es una fase activa, en la cual las células miocárdicas gastan energía.

La Diástole dura alrededor de 0.4 segundos, esta fase es un periodo de relajación del
corazón después de haberse dado una contracción o sístole para el llenado de sangre
circulatoria, en la diástole auricular y ventricular se relajan las aurículas y ventrículos
respectivamente, la sangre ingresa a las aurículas por medio de las venas cavas
superior e inferior.

En la diástole ventricular, la presión en los ventrículos disminuye de la inicial que
existía durante la sístole, en el momento en el que la presión en el ventrículo
izquierdo cae por debajo de la presión que existe en la aurícula izquierda la válvula
mitral se abre, llenándose el ventrículo izquierdo con la sangre que se lleno en la
aurícula izquierda, lo mismo sucede con la aurícula y ventrículo derecho con la
diferencia que la válvula que se abre es la válvula tricúspide.

La fase de la sístole se divide en sístole auricular y en sístole ventricular, se explica
cada una de ellas a continuación.

En la sístole auricular las aurículas se contraen mientras que los ventrículos se
encuentran relajados este proceso dura alrededor de 0.1 segundos, la contracción
ocurre debido al potencial de acción iniciado en el nódulo sinoauricular, las válvulas
tricúspide y mitral están abiertas, y simultáneamente a este proceso ocurre la diástole
ventricular.

En la sístole ventricular se da la contracción de los ventrículos y las aurículas se
relajan, y la sangre pasa a las arterias pulmonares y aortica, esta contracción ocurre
como resultado del potencial de acción que viaja a través del haz de His y de las
fibras de Purkinje. La presión en los ventrículos aumenta y las válvulas
aurículoventriculares

se

cierran.

Las

válvulas

semilunares

como

aurículoventriculares permanecen cerradas alrededor de 0.05 segundos, a este
proceso se lo denominan contracción isovolumétrica.
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La sangre fluye fuera del corazón cuando la presión del ventrículo derecho sobrepasa
la presión del tronco pulmonar, y la presión del ventrículo izquierdo se eleva por
encima de la presión de la arteria aorta, cuando se ha expulsado la mayor cantidad de
sangre, la sangre existente en la aorta y el tronco pulmonar regresa ocasionando el
cierre de las válvulas semilunares.

En la contracción isovolumétrica del ventrículo, se comenzaron a llenar las aurículas
esperando nuevamente la apertura de las válvulas aurículoventriculares. Al pasar la
cantidad de sangre cierto límite, se abren las válvulas tricúspide y mitral e inicia el
rápido llenado ventricular, con esto inicia el nuevo ciclo cardiaco.

Figura 1.11 El ciclo cardiaco [7]

El corazón late por lo menos unas setenta veces por minuto mediantes su marcapasos
natural y bombea aproximadamente unos 10000 litros de sangre al día. [7][19][6]

10

1.2 Descripción de la señal ECG

Figura 1.12 Potencial de acción de las células cardiacas y señal electrocardiográfica
[8]

El electrocardiograma (ECG) es un estudio realizado para obtener el registro grafico
en función del tiempo, de la actividad eléctrica del corazón. Las variaciones del
potencial eléctrico en el ciclo cardiaco forman las ondas características del
electrocardiograma.

El electrocardiograma suministra información sobre el corazón, se puede saber como
esta el funcionamiento de sus cavidades, su ritmo cardiaco, valorando al examen de
electrocardiografía en un contexto clínico como una prueba complementaria.

En una persona sin problemas cardiacos, el electrocardiograma tiene un trazado
particular, por lo que un cambio en este trazado puede ser de ayuda a un médico para
determinar si existe algún problema o arritmia cardiaca.

Un periodo de la señal ecg consta de la onda P, el complejo QRS, la onda T y la
onda U, que puede ser o no detectada en diferentes personas, se muestra a
continuación una imagen de la señal electrocardiográfica.
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Figura 1.13 Señal electrocardiográfica [9]

Se denominan segmentos a las partes de la onda electrocardiográfica ubicada entre
las deflexiones, y se denominan intervalos a las distancias entre las ondas, el
electrocardiograma se divide en las siguientes ondas, intervalos y segmentos.

1.2.1 Ondas

 Onda P: Bajo condiciones normales esta es la primera onda en aparecer en el
electrocardiograma. Representa la llegada de la señal de activación a las
aurículas, o también llamada despolarización auricular. Dura menos de
100ms y su amplitud en voltios no excede los 2.5mV.
 Onda Q: Consiste en la primera deflexión negativa producida por la
despolarización ventricular, la cual precede una onda R.
 Onda R: Es la primera deflexión positiva durante la despolarización
ventricular.
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 Onda S: Es la segunda deflexión negativa durante la despolarización
ventricular.
 Onda T: Es una deflexión lenta producida por la repolarización ventricular.
 Onda U: Por lo general esta deflexión es positiva, se la puede visualizar entre
la onda T y P, representa la repolarización de los músculos papilares.

1.2.2 Intervalos

 Intervalo R-R: Este intervalo corresponde a la distancia entre dos ondas R
sucesivas.
 Intervalo P-P: Corresponde a la distancia entre dos ondas P sucesivas, debe
medir lo mismo que el intervalo R-R si el ritmo es regular.
 Intervalo P-R: Es la distancia entre el inicio de la onda P y el inicio del
complejo

QRS.

Mide

la

despolarización

auricular

y

el

retraso

auriculoventricular. Su duración debe estar comprendida entre 120 y 200ms.
 Complejo QRS: Comprende la marca mas característica de la señal
electrocardiográfica, comprende desde el inicio de la onda Q hasta el final de
la onda S, su duración esta entre 80 a 100ms.
 Intervalo Q-T: Es la distancia medida desde el inicio del complejo QRS hasta
el final de la onda T, este intervalo representa la actividad ventricular. El QT
varia según la frecuencia cardiaca y es por esto que debe de ser corregido, su
duración esta alrededor de 320 a 440ms.

1.2.3 Segmentos

 Segmento P-R: Es la distancia comprendida entre el final de la onda P y el
inicio del complejo QRS.
 Segmento S-T: Comprende desde el final del QRS también llamado punto J
hasta el inicio de la onda T. [20][9]
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1.3 Derivaciones del ECG
Se denominan derivaciones a las diferentes conexiones entre cada par de electrodos,
un electrocardiograma en la práctica clínica consta con un número estándar de doce
derivaciones.

Los electrodos son pequeños discos metálicos, que son colocados sobre la piel,
captan los impulsos eléctricos del corazón, estos impulsos son registrados por un
electrocardiógrafo, brindando al personal medico una representación grafica de la
actividad eléctrica del corazón.

1.3.1 Derivaciones de las extremidades bipolares
Se llaman derivaciones bipolares, ya que estas detectan la variación de potencial
existente entre dos puntos y muestran su diferencia.

Las derivaciones bipolares son 3 en total y son DI, DII, DIII, para obtener estas
derivaciones los electrodos se colocan en los brazos izquierdo y derecho, en la pierna
izquierda, y en la pierna derecha que funciona como polo a tierra.

DI: Se obtiene a partir de los electrodos localizados en el brazo izquierdo y derecho
encontrándose el brazo izquierdo a un potencial positivo (+) y el brazo derecho a un
potencial negativo (-).

DII: Esta derivación se obtiene a partir de los electrodos ubicados en la pierna
izquierda y el brazo derecho, encontrándose la pierna izquierda a un potencial
positivo (+) y el brazo derecho a un potencial negativo (-).

DIII: Se la obtiene de los electrodos localizados en la pierna izquierda y brazo
izquierdo, la pierna izquierda se encuentra a un potencial positivo (+), y el brazo
izquierdo a un potencial negativo (-).
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Figura 1.14 Derivaciones del plano frontal bipolares [10]

1.3.2 Derivaciones de las extremidades aumentadas o unipolares
Las derivaciones aumentadas o unipolares registran el potencial eléctrico en un punto
dado que puede ser el brazo derecho o izquierdo, o la pierna izquierda, medido con
respecto a un punto en el cual su potencial eléctrico no varía de forma significativa
durante una contracción cardiaca.

Existen tres derivaciones aumentadas aVL, aVR, aVF, conforme el tipo de conexión
eléctrica que se realice, da como resultado una derivación con amplitud aumentada.

En la derivación aVR se observa el potencial del brazo derecho con respecto a un
punto nulo que se obtiene de la unión de los cables del brazo izquierdo y de la pierna
izquierda.

La derivación aVL muestra el potencial que se registra en el brazo izquierdo,
respecto a una conexión realizada por la unión de los cables del brazo derecho y de la
pierna izquierda.

En la derivación aVF se registra el potencial del pie izquierdo, con respecto al punto
de unión entre los cables de los brazos derecho e izquierdo.
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Figura 1.15 Derivaciones del plano frontal aumentadas [10]

1.3.3 Derivaciones precordiales
Estas derivaciones son unipolares son un total de seis derivaciones que se
registran en el tórax, numerándolas desde V1 hasta V6, estas derivaciones miden el
potencial eléctrico existente entre los electrodos respecto a un punto conocido como
la terminal central de Wilson, este punto se lo obtiene uniendo los cables de los
brazos derecho e izquierdo, y la pierna izquierda.

El potencial de la terminal central de Wilson no varía significativamente
durante el ciclo cardiaco, por lo que los potenciales medidos en las derivaciones
precordiales miden las variaciones que ocurren debajo del electrodo precordial
móvil.

Las derivaciones precordiales denominadas con la letra V se colocan de la
siguiente manera, V1 en el IV espacio intercostal a la derecha del esternón, V2 en el
IV espacio intercostal a la izquierda del esternón; V4 a la izquierda de la línea
medioclavicular en el V espacio intercostal; V3 a medio camino entre V2 y V4, V5
está en el V espacio intercostal en la línea axilar anterior, y V6 en el V espacio
intercostal en la línea medioaxilar izquierda.
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Figura 1.16 Derivaciones precordiales [10]

Los electrodos para obtener las 12 derivaciones pueden ser colocados tanto en el
pecho y extremidades como brazos y piernas, pero para equipos de ergometría todos
los electrodos son colocados en la parte del torso.

Figura 1.17 Localización de los electrodos para la obtención de las derivaciones
precordiales V1 a V6 para equipos de monitoreo [11]
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Figura 1.18 Localización de los electrodos para la obtención de las derivaciones
precordiales V1 a V6 en equipos de ergometría [12]

Las formas de onda que presentan las derivaciones precordiales tienen algunas
características, las cuales se citan a continuación:
Se suele llamar a las derivaciones V1-V2 como “septales” o derechas si la transición
existente en estas es precoz, existe una rotación antihoraria que significa que el
ventrículo izquierdo predomina, si la rotación es horaria predomina el ventrículo
derecho, si la onda T en estas derivaciones es negativa, al llegar a V6 tendrá que ser
positiva, si en estas derivaciones la onda T es positiva obligatoriamente será positiva
en todas las demás derivaciones hasta V6.

En las derivaciones V3-V4 se dan casos en los que los complejos QRS cambien de
morfología, esto se llama derivación de transición,

pasando la morfología de

complejos derechos con el QRS negativo a complejos izquierdos con QRS positivo.
Las derivaciones V4 a V6 se las consideran “izquierdas”, en la derivación V3, suele
observarse una onda T negativa que no tiene significado o interpretación se le llama
T negativa del ápex.
En las derivaciones precordiales se observa lo que se denomina “la progresión de las
erres”, esto consiste en que la onda R debe crecer progresivamente de V1 a V6, en
18

V5 suele ser mayor a V6 si no se da esto puede ser que exista alguna enfermedad
cardiaca, este fenómeno es conocido como “amputación de las erres”.

En las derivaciones precordiales se valoran criterios de voltaje ya que estás cuentan
con una mayor amplitud de voltaje que las demás. [10][15]

Figura 1.19 Formas de onda de un electrocardiograma [13]
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1.4 Perturbaciones en la señal ECG

1.4.1 Interferencia de la red eléctrica
Esta interferencia afecta a la señal ecg, pudiendo distorsionar la forma de onda
original de esta, consiste en una señal de 60Hz o 50Hz que es la frecuencia de la red
eléctrica, conjuntamente con sus componentes armónicas, la amplitud de esta
interferencia es superior al 50% de la amplitud pico a pico de la señal ecg.

Figura 1.20 Interferencia debido a la red eléctrica [14]

1.4.2 Artefactos de movimiento
Se provocan por los movimientos del electrodo, consiste en un cambio de
impedancia entre el electrodo-piel por lo que se produce una distorsión o transitorios
de la señal ecg, dura entre 100 a 500 ms y su amplitud es del 30% de la amplitud de
la señal ecg.

1.4.3 Ruido por contacto de electrodos
Se produce por la perdida de contacto entre el electrodo y la piel, desconectando a la
persona analizada del equipo de medición, ocasionando un ruido transitorio, durante
aproximadamente un segundo, con una frecuencia típica de 60Hz.
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Figura 1.21 Ruido por artefactos de movimiento y por contacto de electrodos [13]

1.4.4 Ruido electromiográfico
Es producido por la contracción muscular, ya que el espectro electromiográfico se
encuentra enmascarado dentro del espectro de la señal ecg, según sea el movimiento
de la persona distorsiona la señal en menor o mayor magnitud provocando quiebres
transitorios en la señal electrocardiográfica, dura aproximadamente 50ms, y tiene una
frecuencia de 10kHz, con una desviación estándar del 10% de la amplitud pico a pico
de la señal ecg.

Figura 1.22 Ruido mioeléctrico [13]

1.4.5 Desplazamiento de la línea base y modulación de amplitud de la señal ecg
con la respiración
Consiste en una señal senoidal adherida a la señal electrocardiográfica, este
desplazamiento es provocado por la respiración, su rango de frecuencia esta desde 0
hasta 0.5Hz, y su línea base el 15% de la amplitud pico a pico de la señal ecg.
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Figura 1.23 Desplazamiento de la línea base [13]

1.4.6 Ruido electro-quirúrgico
Destruye totalmente la señal electrocardiográfica, se lo representa con una serie de
frecuencias entre 100 y 900Hz, con una amplitud del 200% de la amplitud pico a
pico de la señal ecg y un tiempo de duración de 1 a 10 segundos. [13][21]

1.5 Enfermedades cardiacas
Existen una gran variedad de enfermedades cardiacas, la principal causa de
enfermedades cardiacas y de infartos es el estrechamiento o bloqueo en las arterias
coronarias, estos son los vasos sanguíneos que proveen de sangre al corazón, esta
enfermedad se desarrolla a través de los años.

Otra enfermedad cardiaca que se puede dar es por motivos de insuficiencia cardiaca
en las válvulas del corazón, las enfermedades cardiacas pueden ser hereditarias es
decir que la persona puede nacer ya con algún problema cardiaco.

Para reducir el riesgo de una enfermedad cardiaca se debe tener en consideración
ciertos factores como:

 No Fumar.
 Disminuir el colesterol.
 Controlar la presión arterial.
 Hacer suficiente ejercicio.
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Existen algunas pruebas que sirven para diagnosticar el estado del corazón y de los
vasos sanguíneos, a continuación se nombran algunas pruebas evaluativas.

Electrocardiograma: En esta prueba se registra la actividad eléctrica del corazón, un
medico analiza los resultados del paciente proporcionados por un electrocardiógrafo,
con el fin de detectar alguna anomalía en el ritmo cardiaco.

Ecocardiograma: Esta prueba consiste en crear una imagen del corazón, mediante
ondas sonoras que rebotan en el mismo, creando una imagen de la parte analizada del
corazón la cual se visualiza en un monitor.

Prueba de esfuerzo: En esta prueba la persona analizada debe estar realizando
esfuerzo físico, el medico analiza los resultados con el fin de detectar enfermedades
cardiacas.

Cateterización: En esta prueba al paciente se le introduce un tubo largo y delgado
que inyecta un colorante especial, con esto se visualizan áreas estrechas en las
arterias por la acumulación de placa.

Exploración de la arteria carótida: Para esta prueba se utilizan ondas sonoras con el
fin de detectar bloqueos en la arteria carótida, el cual es un vaso sanguíneo grande
localizado en la parte del cuello que proporciona sangre al cerebro. [22][23]
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CAPÍTULO 2

OBTENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA SEÑAL ECG

2.1 Elección de los componentes a utilizar
Los circuitos analógico y digital serán alimentados por baterías de 12V cumpliendo
con esto algunas de las normas de seguridad que propone la AAMI2.

Se utilizan 2 baterías de 12V, para obtener los +12V y -12V, para alimentar a los
amplificadores de instrumentación y los amplificadores operacionales.

El circuito digital funciona con +5V para lo cual se utilizo un regulador de tensión,
utilizando el integrado LM317T para obtener dicho voltaje a partir de los +12V, los
+5V alimentará la pantalla grafica, los displays de 7 segmentos, los
microcontroladores y una compuerta lógica TTL 74LS04.

Las baterías utilizadas son BT2-12 de 12V y 2AH, de la marca IBT POWER, estas
son muy utilizadas en equipos portátiles y en instrumentos médicos.

Figura 2.1 Baterías IBT [27]

2

Association for the Advancement of Medical Instrumentation.
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Para obtener la señal electrocardiográfica se debe pasar por varias etapas, además de
contar con los componentes adecuados para la obtención de la misma, después de
haber elegido la fuente de alimentación para el circuito, el siguiente paso es la
elección de los electrodos y los cables para electrocardiografía, posteriormente se
procede con las siguientes etapas que permiten obtener la señal electrocardiográfica,
estas etapas constan del aislamiento del paciente, pre-amplificación, filtros
analógicos, y amplificación final, mediante el adecuado tratamiento de dicha señal
esta queda lista para posteriormente ser digitalizada mejorando así la calidad de la
misma realizando un procesamiento digital a dicha señal.

2.1.1 Electrodos

Figura 2.2 Electrodos de monitoreo para ECG 3M 2223 [28]

El electrodo es un elemento interfaz entre el cuerpo humano y el equipo de medida
conocido como electrocardiógrafo, teniendo en cuenta que los electrodos son una
interfaz por ellos va a circular una pequeña corriente, los electrodos convierten en
señal eléctrica Ieléctrica las corrientes iónicas Iiónica generadas por los seres vivos y
viceversa, esta señal será la entrada a la instrumentación electrónica.

En los electrodos se dan reacciones de oxido-reducción, las cuales suceden cuando
un metal entra en contacto con un electrolito, los iones metálicos entran en la
solución, y los iones del electrolito se combinan con los electrones metálicos,
obteniéndose como resultado una distribución de cargas, que se lo denomina
“potencial de media celda o potencial característico de equilibrio”, cuando no circula
corriente por el electrodo. [30] [50]
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Figura 2.3 Interfaz electrodo-electrolito, con sus reacciones químicas [29]

2.1.2 Polarización en los electrodos
La polarización o sobrepotencial de los electrodos ocurre cuando existe flujo de
corriente y el potencial de media celda cambia, este potencial depende de algunos
factores como el metal, la concentración de iones de la solución, la temperatura y
otros de segundo orden. [30]

2.1.3 Electrodos polarizables y no polarizables
Existen dos tipos de electrodos los polarizables y no polarizables, se describe cada
uno de ellos a continuación:

Perfectamente Polarizable: Se los llama así ya que al aplicarse una corriente I, no
cruzan cargas entre este y la interfaz electrodo-electrolito, este tipo de electrodo se
comporta como un capacitor, en estos electrodos si existen corrientes de
desplazamiento.

Perfectamente No Polarizable: En estos electrodos las cargas cruzan libremente a
través de la interfaz electrodo-electrolito cuando una corriente I es aplicada, no
necesita gastar energía para esto y por este motivo no existen sobrepotenciales.
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Ninguno de estos tipos de electrodos se los puede encontrar, pero existen electrodos
muy parecidos a los perfectamente no polarizables estos son los de Ag-AgCl (PlataCloruro de Plata), formado por metales nobles con un buen efecto capacitivo.

Los electrodos de Ag-AgCl, son un tipo de electrodos que constan de un metal
recubierto por una ligera capa de un compuesto soluble iónico de ese metal con un
adecuado ánodo, todo esta va contenido en un electrolito que contiene al ánodo en
concentraciones relativamente altas. [30][50]

2.1.4 Comportamiento del electrodo y circuito equivalente electrodo-electrolito
La interfaz electrodo-electrolito es considerada como la doble capa de carga, ya que
el potencial de media carga es el resultado de la carga iónica.

Figura 2.4 Circuito equivalente entre electrodo-electrolito [29]

Rd y Cd representan las componentes resistiva y capacitiva, las cuales dependen de la
frecuencia y de la densidad de corriente. La doble capa de carga de la interfaz
electrodo-electrolito se la representa con Cd, mientras que la resistencia de fuga a
través de la doble capa se la representa por Rd.
La impedancia del electrodo es dependiente de la frecuencia de la siguiente manera:
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 Para las altas frecuencias,
valor de Rs.
 Para las bajas frecuencias,
valor de Rs+Rd.

, la impedancia es constante en un
, la impedancia es constante en un

Con valores de frecuencia dentro de estos rangos la impedancia del electrodo será
dependiente de esta. [30][50]

2.1.5 Modelo equivalente electrodo-piel y artefactos de movimiento

Figura 2.5 Modelo equivalente electrodo-Piel [30]

Del modelo equivalente visto Rs representa el efecto que tiene el gel entre el
electrodo y la piel, el efecto de las glándulas de sudor y el sudor es representado por
Rp y Cp .
Los artefactos de movimiento se producen cuando un electrolito se mueve con
respecto a otro que permanece fijo, este movimiento crea una diferencia de potencial
formando los artefactos que son una de las principales causas de interferencia en
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toma de biopotenciales. En los electrodos de tipo no polarizados como los son los de
Ag/AgCl estos artefactos son mínimos. [30][50]

2.1.6 Cables para electrocardiografía
Los cables electrocardiográficos, son los encargados de llevar las señales captadas
por los electrodos hacia el circuito electrónico, este cable tiene un conector tipo
banana de 4 mm, un conector db15 para ser conectado al circuito, y los colores de
acuerdo a las normas IEC3 y AAMI.

Existen una gran variedad de cables para ecg, se utilizo cables electrocardiográficos
que poseen blindaje para evitar interferencias electromagnéticas (EMI), y además
poseen una resistencia de 10K para evitar que circulen hacia el paciente corrientes
parasitas, en las siguientes figuras se muestran el tipo de cable utilizado, con el
correspondiente código de colores para la correcta colocación de los cables.

Figura 2.6 Cable utilizado para electrocardiografía [31]

3

International Electrotechnical Commission. Comisión Electrotécnica Internacional
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Figura 2.7 Código de colores según IEC y AAMI [El Autor]

Complementario a los cables se utilizaron unos clips tipo snap para poder conectar
los cables a los electrodos desechables de Ag/AgCl, a continuación se muestran los
tipos de conectores utilizados.

Figura 2.8 Clip tipo snap [32]

El terminal tipo banana de los cables electrocardiográficos entran en el conector tipo
snap por la parte inferior, acoplando de esta forma los cables para poder ser
utilizados con electrodos desechables de la siguiente manera:

Figura 2.9 Cables electrocardiográficos con adaptadores clip tipo snap [33]
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2.2 Aislamiento eléctrico
Este aislamiento contara con una protección contra interferencias electromagnéticas,
mediante un filtro pasivo RC, y contra descargas eléctricas o por desfibrilación
mediante diodos de alta velocidad, el aislamiento también contara con buffers de
entrada o también llamados seguidores de tensión.

Figura 2.10 Aislamiento eléctrico [El Autor]

Para el aislamiento eléctrico, se utiliza un seguidor de tensión el cual tiene una
impedancia de entrada alta y una impedancia de salida baja, en un seguidor de
tensión la carga es ideal vista desde la entrada, y desde la salida es un generador de
tensión ideal, cuenta con una ganancia unitaria Av=1, el seguidor de tensión fue
implementado con el integrado TL084, el cual posee entradas J-FET de alta
impedancia de entrada 1012 .

El filtro de entrada es un filtro pasivo RC, este filtro evita interferencias
electromagnéticas, la frecuencia de corte del filtro es de 1kHz, para evitar que
circulen hacia el paciente corrientes parasitas se escoge una resistencia de 330kΩ, ya
que la normativa AAMI restringe a 50 A la corriente que puede atravesar el cuerpo
humano, también estos filtros sirven para dar una mayor estabilidad a cada buffer de
entrada.

Esta etapa cuenta también con la protección contra desfibrilación la cual consta de
diodos de alta velocidad 1N4148, protegiendo al paciente y a los buffers de entrada
contra sobretensiones.
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2.2.1 Red de Wilson
La red de Wilson permite obtener la terminal central de Wilson denotada como
CTW, a este punto se lo toma como referencia de potencial cero en el cuerpo
humano para obtener los potenciales unipolares de la actividad cardiaca, este punto
también sirve para tomar los potenciales de las derivaciones aumentadas de
Goldberger, y obtener el voltaje en modo común para el electrodo de la pierna
derecha, a este punto se conecta el apantallamiento que poseen los cables
electrocardiográficos. La red de Wilson es una red resistiva compuesta generalmente
por resistencias de 10k , para que el circuito funcione de una manera correcta se
deben conseguir resistencias con muy bajas tolerancias y así obtener un correcto
funcionamiento del circuito. [51][52]

Figura 2.11 Red de Wilson [El Autor]
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2.2.2 Apantallamiento y electrodo de la pierna derecha

Figura 2.12 Electro de la pierna derecha [El Autor]

En la terminal central de Wilson (CTW) se tiene presente el voltaje en modo común,
este es llevado hacia el apantallamiento de los cables electrocardiográficos a través
de un seguidor de tensión, poniendo así el apantallamiento al mismo potencial en
modo común, evitando las interferencias y reduciendo el ruido en un grado mayor
por los amplificadores de instrumentación.

El voltaje presente en CTW también es llevado hacia el electrodo de la pierna
derecha para reducir el ruido, después del buffer la señal es amplificada e invertida,
se coloca un condensador en paralelo para evitar posibles oscilaciones de la señal,
luego de esto la señal pasa por el filtro pasa bajo para evitar interferencias
electromagnéticas y la señal es inyectada al electrodo de la pierna derecha.

Figura 2.13 Conexión del apantallamiento a CTW [El Autor]
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Mediante un jumper se da la opción de llevar el apantallamiento de los cables
electrocardiográficos a tierra, con el fin de poder comparar en que punto se obtiene
una mejor calidad de señal, se elimina el ruido en un mayor grado y se evita
interferencias electromagnéticas.

Figura 2.14 Jumper para apantallamiento de los cables electrocardiográficos [El
Autor]

2.3 Amplificación bioeléctrica

Figura 2.15 Etapa de pre-amplificación [El Autor]

Para esta etapa se utilizaron dos tipos de amplificadores de instrumentación, los
INA128P de Burr-Brown y los AD620AN de Analog Devices, se utilizaron dos tipos
de amplificadores para poder compararlos en la calidad obtenida de la señal, y ver
con cual integrado se obtiene mejores resultados.
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En

esta

etapa

se

realiza

una

pequeña

pre-amplificación

de

la

señal

electrocardiográfica, no se debe utilizar ganancias altas porque que se puede saturar
los amplificadores de instrumentación, ya que al amplificar la señal también se puede
amplificar el ruido presente en la misma y no obtener una adecuada señal al final del
proceso.

El principal objetivo de utilizar estos amplificadores es eliminar o rechazar la señal
común, estos amplificadores de instrumentación conjuntamente con el electrodo de la
pierna derecha disminuyen en gran manera el ruido presente en la señal ecg.

Algunas de las características con las que debe contar un amplificador de
instrumentación son las siguientes: [51][52]








Alta relación de rechazo en modo común (CMRR).
Bajo voltaje offset.
Buena respuesta en frecuencia.
Impedancia de entrada alta.
Corrientes de polarización de entrada bajas.
Protección contra sobre tensiones.

A continuación se analizara algunas de las principales características de cada uno de
los amplificadores de instrumentación utilizados en esta etapa.

2.3.1 INA128P

Figura 2.16 INA128P [34]
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El INA128P es un amplificador de instrumentación de propósito general que ofrece
una gran precisión, es un integrado de muy bajo consumo, esta formado por tres
amplificadores operacionales, y su tamaño es pequeño haciéndolo idóneo para un
amplio rango de aplicaciones.

Cuenta con un amplio ancho de banda, y una ganancia que puede ser calibrada
mediante una resistencia externa al integrado, pudiendo obtenerse ganancias desde 1
hasta 10000.

Gracias a los cortes realizados con laser este integrado ofrece un bajo voltaje de
offset de 50 V con una variación de 0.5 V/°C, y un alto rechazo en modo común
(CMRR), corrientes parasitas bajas de entrada de 5nA máximo, entradas protegidas
hasta 40V, rangos de alimentación desde

2.25 hasta

18V.

Este integrado es utilizado en varias aplicaciones como puente amplificador,
amplificador para termocuplas, para sensar RTD amplificando la señal,
instrumentación médica y adquisición de datos. [35]

El esquema interno de este integrado se muestra a continuación:

Figura 2.17 Esquema interno del INA128P [35]
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Como se puede observar en la figura 2.17, la ganancia que brindara el integrado debe
calcularse de acuerdo a la ecuación que proporciona el fabricante que se encuentra en
la hoja de datos del mismo, para esta etapa de pre amplificación se calculo una
ganancia de 16, de acuerdo a la ecuación que provee el fabricante se calcula la
resistencia externa que deberá ir entre los pines 1 y 8 del integrado.

RG = 3333.33

El valor comercial de resistencia que se encontró fue de 3.3K , con esta resistencia
se calcula nuevamente la ganancia que tendrá esta etapa de pre-amplificación.

G=16.1515

2.3.2 AD620AN

Figura 2.18 AD620AN [36]

Cuenta con características tales como es un integrado fácil de utilizar, se puede
calibrar la ganancia del integrado mediante una resistencia externa obteniendo
ganancias desde 1 hasta 10000, se lo puede alimentar con voltajes desde
hasta

2.3V

18V, es un integrado de muy bajo consumo de corriente apenas 1.3mA,

excelentes características de rendimiento en dc como bajo voltaje offset de entrada
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máximo de 50 V, con variación de offset de entrada de 0.6

/°C, corriente parasita

de entrada máxima de 1.0nA, además de contar con un buen rechazo en modo común
de 100dB a una ganancia de 10, muy bajo ruido entrada de 0.28 Vp-p en el rango de
0.1 a 10Hz.

Este integrado se utiliza principalmente en aplicaciones como balanzas industriales,
instrumentación médica y ecg, interfaz de transducción, sistemas de adquisición de
datos, control de procesos industriales, equipos portables alimentados por baterías.
[37]

El esquema interno de este integrado se muestra a continuación:

Figura 2.19 Esquema interno AD620AN [37]

La siguiente ecuación sirve para calcular la resistencia externa y así poder obtener la
ganancia deseada, se utilizara una ganancia de 16.

De acuerdo a la ecuación dada se calcula la resistencia para obtener la ganancia.
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RG = 3293.33

El valor comercial de resistencia encontrado fue de 3.3k

y la ganancia con la que

queda la etapa de pre-amplificación realizada con los AD620AN es de;

G=15.9697

2.4 Filtrado analógico
Para el correcto filtrado de la señal electrocardiográfica, se deben tener en cuenta
ciertos parámetros importantes como los que se describen a continuación:

 Un rango de amplitud desde 500 V a 5mV, con una componente DC de
300mV.
 Para monitoreo y ergometría el rango de frecuencias utilizado se encuentra
entre 0.5Hz y 50Hz.
 Para diagnostico el rango de frecuencias utilizado es 0.05Hz y 100 Hz.

Estas frecuencias son las típicas utilizadas para equipos electrocardiográficos que se
pueden encontrar comercialmente, se muestra a continuación una tabla que contiene
el rango de frecuencias típico en las bioseñales.
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Tabla 1 Rango de frecuencias utilizado en bioseñales [38]

Para el equipo de ergometría que se esta diseñando se implemento un filtro pasa
banda, compuesto por un filtro pasa bajo en serie con un filtro pasa alto, la frecuencia
de corte del filtro pasa bajo es 40 Hz, y la frecuencia de corte del filtro pasa alto es
de 0.5 Hz, a continuación se calculan los componentes para implementar los filtros.

2.4.1 Filtro activo pasa bajo

Figura 2.20 Filtro activo pasa bajo [El Autor]
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Se diseño un filtro activo pasa bajo de segundo orden tipo butterworth, ya que este
tipo de filtro tiene una respuesta plana hasta la frecuencia de corte, los componentes
se calculan de la siguiente manera:

√

√

Para el filtro butterworth se tienen algunos parámetros establecidos como:

Con estos datos se calculan los componentes del filtro, se impone el valor de
C1=100nF, y la fc=fp=40Hz ya que kc es igual a 1 para este tipo de filtros.

√

√
R=28139.1

Los valores comerciales para C1, C2 y R son 100nF, 200nF y 28KΩ respectivamente,
por lo tanto la frecuencia de corte que tendrá el filtro es:

√
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2.4.2 Filtro activo pasa alto

Figura 2.21 Filtro activo pasa alto [El Autor]

Se implemento de igual manera un filtro butterworth de segundo orden, se muestra el
calculo de los componentes del filtro.

√

√
⁄

De igual manera se tiene que

.

Se impone el valor de R2=330k , y fc=fp=0.5Hz debido a que Kc=1.

√

√
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Los valores comerciales encontrados para R1, R2, C fueron 660

, 330

, y 680nF

respectivamente.

√

El ancho de banda obtenido con estos filtros se muestra en los siguientes diagramas
de bode.

Figura 2.22 Respuesta en magnitud del filtro [El Autor]

Figura 2.23 Respuesta en fase del filtro [El Autor]

También se implemento un filtro elimina banda a una frecuencia de 60Hz, para
eliminar alguna interferencia como electromagnética que pueda existir, ya que el
cuerpo funciona como una antena y puede captar interferencias, el esquema del filtro
implementado se muestra a continuación:
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Figura 2.24 Esquema del filtro elimina banda [El Autor]

Las ecuaciones para calcular el filtro son las siguientes:

Para el cálculo del filtro se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

 La ganancia debe de ser menor que dos.
 El factor Q debe de ser mucho menor que diez.
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Posterior a este proceso en donde la señal ha pasado ya por varias etapas, se procede
a la amplificación final para obtener la señal electrocardiográfica con una amplitud
que se la pueda visualizar de buena manera.

2.4.3 Amplificación final
Esta etapa se la realizo de igual forma con amplificadores operacionales, en
configuración de amplificador no invertente.

La señal ecg ha sido amplificada para las derivaciones DII y DIII, 28.5758 veces con
los integrados INA128P, ya que la etapa del filtro elimina banda para todas las
derivaciones cuenta con una ganancia de 1,7692.

Para las derivaciones precordiales V1-V6 la señal ha sido amplificada hasta este
momento, 28,2541 veces con el integrado AD620AN.

La normativa AAMI recomienda que la mínima ganancia que debe tener esta etapa
de amplificación sea de 500, según esto se calcula los valores de resistencias para los
amplificadores no inversores.

Cálculos para el INA122P:

Cálculos para el AD620AN:
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Según los cálculos se opto por colocar resistencias de 4.7k

para que en la pantalla

grafica en la cual se mostrara también la señal electrocardiográfica no se sature.

Figura 2.25 Esquema de la amplificación final [El Autor]

2.5 Calibración del equipo
La calibración del equipo, se realizara de tal forma que la señal se grafique en la
pantalla y se la pueda apreciar sin que se sature la misma, y la señal este centrada en
ella.

Esta calibración se la llevara a cabo en la tarjeta digital, en la cual se manipulara la
señal, de tal forma que se aprecie correctamente dentro de la pantalla grafica, y
quede calibrada para que se observen las ocho señales electrocardiográficas
obtenidas en el modulo analógico.

2.6 Digitalización de la señal
El proceso de digitalización de la señal electrocardiográfica se lo llevara a cabo
mediante una conversión analógico-digital, utilizando un ADC (Analog to Digital
Converter) estos conversores vienen integrados en la mayoría de microcontroladores
para realizar este proceso, primeramente se debe muestrear la señal analógica es
decir realizar un sampling por sus siglas en ingles, el cual consiste en tomar
diferentes muestras o valores de voltaje de la señal en distintos puntos de esta, a una
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frecuencia que por lo general es llamada frecuencia de muestreo y es medida en
Hercios (Hz), el inverso de la frecuencia de muestreo se llama periodo de muestreo y
es el tiempo que existe entre una muestra y otra

⁄ este periodo se lo mide en

segundos (s).

Para el correcto muestreo de la señal se debe tener en consideración el criterio del
teorema de Nyquist para la frecuencia de muestreo el cual expresa lo siguiente:
“La razón de muestreo debe ser igual, o mayor, al doble del ancho de banda de la
señal analógica” 4

Después de haber muestreado la señal, el siguiente paso es la cuantización de la
misma, este proceso consiste en definir un valor decimal discreto correspondiente a
la amplitud de voltaje de la señal digitalizada, y por ultimo paso se debe codificar la
señal este proceso consiste en representar los valores numéricos en códigos y
estándares establecidos, el código que se utiliza comúnmente es el código binario, a
continuación se muestra una imagen ilustrativa del proceso de conversión analógico
digital. [39]

Figura 2.26 Proceso de digitalización de una señal analógica [39]

4

http://www.eveliux.com/mx/teoria-del-muestreo-de-nyquist.php
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2.7 Filtrado digital
Un filtro es un proceso mediante el cual se altera la naturaleza de una señal de una u
otra forma, consiste en un proceso o algoritmo que transforma una primera señal
digital en una segunda señal digital.

Este proceso o algoritmo puede ser implementado mediante microcontroladores de la
gama media, como son los pic 18F, ya que estos cuentan con buena velocidad de
procesamiento y módulos internos útiles para realizar el procesamiento digital de
señales.

Los microcontroladores se los utiliza para trabajar con señales de baja frecuencia, en
donde no se necesita una gran capacidad o velocidad de procesamiento como son las
bioseñales que trabajan con rangos de frecuencias generalmente bajos, para realizar
tratamientos de señales que involucran velocidades de procesamiento altas se utilizan
los DSC5 como son los dsPic, o utilizando los DSP6.

El proceso que implica el tratamiento digital de señales se muestra a continuación en
el siguiente diagrama de bloques.

Figura 2.27 Diagrama de bloques del tratamiento digital de señales [40]

En el bloque intermedio es donde se realiza el tratamiento o procesamiento de la
señal, mediante la función de transferencia se puede realizar algún proceso que se
5

Controlador Digital de Señales. Consisten en la combinación de los microcontroladores de 16 bits
con los recursos necesarios para soportar las funciones clásicas de los DSP.
6

Procesador Digital de Señales. son microprocesadores específicamente diseñados para el procesado

digital de señal.
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desee realizar a la señal digitalizada, como un filtro digital que será implementado en
el microcontrolador. [40][41]

2.7.1 Función de transferencia
La función de transferencia representa la relación existente entre la entrada de una
señal y la salida al pasar esta por un bloque de proceso, la función de transferencia
caracteriza a un filtro en el dominio frecuencial, para el caso de sistemas discretos los
filtros se describen mediante la transformada z, esta herramienta matemática
utilizada describe la relación matemática entre las características del filtro que se
desea diseñar y de los parámetros de implementación, la función de transferencia en
función del termino z se expresa de la siguiente forma.

En el dominio temporal se realiza la convolución de las señales de entrada y la
función de transferencia la cual se expresa de la siguiente manera.

El orden de la función de transferencia es el máximo valor que puede tomar n, a este
valor se lo denota con la letra M, y representa el valor de muestras anteriores a la
actual que se deben tomar para generar una muestra de salida.

La convolución se la puede realizar de dos maneras, existen los sistemas con
memoria y sin memoria, de aquí se pueden identificar los sistemas FIR o IIR.

Un sistema FIR (Finite Impulse Response-Respuesta finita al Impulso) es un sistema
sin memoria o no recursivo ya que emplea muestras de la entrada actuales y
anteriores para para su cálculo, son de fácil implementación y diseño, tienen una
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fase lineal y no se vuelven inestables, pero consumen recursos de procesamiento y
memoria altos.

Figura 2.28 Diagrama de bloques de un filtro FIR [41]

Los sistemas IIR (Infinite Impulse Response-Respuesta Infinita al Impulso) son
sistemas con memoria o recursivos, su implementación es sencilla y consume
recursos de procesamiento bajos, pero su diseño, y lograr su estabilidad es
complicado y requieren de complejos procesos matemáticos. [40][41]

Figura 2.29 Diagrama de bloques de un filtro IIR [41]

2.8 Desarrollo de filtros digitales con microcontroladores
El filtro implementado será del tipo FIR, un filtro pasa banda utilizando las
frecuencias de corte de 0.5 y 40 Hz, que es el ancho de banda para equipos de
electrocardiografía para realizar pruebas ergométricas.
Los filtros pasa banda permiten el paso de frecuencias comprendidas entre fc1 y fc2,
eliminando el resto de frecuencias, la función de transferencia para este tipo de filtros
se define por:
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{

La respuesta en amplitud de los filtros presenta oscilaciones, que se las conoce como
el efecto Gibbs el cual se muestra a continuación.

Figura 2.30 Efecto Gibbs [42]

Estas oscilaciones se presentan en la banda pasante y en la banda de rechazo debido a
la discontinuidad existente. Conforme el valor de N aumenta las oscilaciones
también lo hacen pero la amplitud de estas disminuye, para disminuir este efecto se
puede agregar al filtro digital una ventana para pre acondicionar la señal, esta
ventana mejora y suaviza la respuesta en frecuencia del filtro.
Las ventanas mas conocidas son las siguientes:

 Rectangular
 Hamming
 Hanning
 Blackman
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2.8.1 Ventana rectangular
Esta ventana ofrece un patrón lineal y constante, el ventaneo consiste en obtener una
nueva función de transferencia h(n), la cual será el resultado de multiplicar termino a
termino una función w(n) con la función de transferencia original h(n), este tipo de
ventana rectangular atenúa el efecto Gibbs en -13 dB.

Figura 2.31 Variación temporal w(n) y respuesta en frecuencia H(w) [43]

Esta ventana posee el lóbulo central mas estrecho pero sus lóbulos laterales son de
mayor amplitud, esta ventana viene por defecto en el filtro implementado.

2.9 Desarrollo de una HMI con una GLCD
La interfaz hombre-maquina (HMI) se desarrolla con el fin de visualizar la señal
electrocardiográfica en la pantalla gráfica, para poder visualizar la señal se
implementa un filtro digital para limitar el ancho de banda y disminuir posibles
interferencias en la señal, una vez filtrada digitalmente la señal se la visualiza en la
pantalla grafica (GLCD), también se visualiza la frecuencia cardiaca en dos displays
de 7 segmentos.

2.9.1 Filtro digital
La señal electrocardiográfica obtenida en la parte analógica, se la debe acondicionar
a niveles de voltaje que admiten los microcontroladores, de tal forma que sus valores
estén comprendidos entre 0V y 5V, para esto se hace uso de un amplificador
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operacional configurado como sumador invertente adhiriendo un nivel de offset a la
señal, este offset será regulado por un potenciómetro para que la señal sea
correctamente visualizada en la pantalla grafica, el circuito de acondicionamiento de
la señal queda de la siguiente manera:

Figura 2.32 Sumador invertente [El Autor]

Después de haber pasado la señal por el sumador invertente, pasara por un
amplificador invertente para obtener la señal original sin que esta se desfase, al
amplificador se le ha colocado un potenciómetro, el cual controlara la ganancia que
se desee dar a la señal para que sea visualizada de una mejor manera en la pantalla
grafica pudiendo atenuarla o amplificarla como se desee.

Figura 2.33 Amplificador invertente [El Autor]
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La señal pasara a través de un filtro activo pasa bajo de segundo orden, cuya
frecuencia de corte será la mitad de la frecuencia de muestreo del ADC del
microcontrolador,

este

filtro

sirve

para

evitar

aliasing

en

la

señal

electrocardiográfica.

Figura 2.34 Filtro pasa bajo antialiasing [El Autor]

Después del acondicionamiento de la señal, queda lista para ser procesada por el
microcontrolador, se escogió el PIC18F2550, por ser un microcontrolador de la gama
media, el cual cuenta con algunas características importantes además de tener buena
velocidad de procesamiento mediante la configuración del PLL.

Este microcontrolador tiene integrado ya un modulo ADC de 10 bits (BInary
DigiTS), cuenta con la opción de PLL el cual es un multiplicador de frecuencia para
que el microcontrolador pueda trabajar a una mayor velocidad, el programa se lo
realizo con el compilador Mikroc el cual se muestra en el ANEXO A.

Figura 2.35 Esquema de conexión para el filtro digital [El Autor]
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Luego de haber implementado el filtro en el microcontrolador, se reconstruye la
señal filtrada, la reconstrucción se la realizara a través de un DAC (Digital to Analog
Converter-Conversor Digital Analógico) utilizando una red R2R.

Figura 2.36 DAC mediante red R2R [El Autor]

Después del DAC se utiliza un filtro activo pasa bajo de reconstrucción, de igual
manera la frecuencia de corte será la mitad de la frecuencia de muestreo del ADC
para reconstruirla correctamente.

Figura 2.37 Filtro pasa bajo reconstrucción [El Autor]
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Ya que la señal fue invertida por el sumador, se la invierte con una ganancia igual a
la unidad obteniendo la señal ecg finalmente reconstruida, esta señal se la utilizara
para el detector de QRS, este detector obtendrá los pulsos necesarios para calcular la
frecuencia cardiaca, y también esta señal es la que será visualizada en la pantalla
grafica, después de todo este proceso la señal ha quedado filtrada digitalmente.

Figura 2.38 Invertente [El Autor]

2.9.2 Detector de QRS
El detector de QRS sirve para obtener los pulsos cardiacos y contarlos durante 15
segundos y multiplicarlo por 4, obteniendo así los pulsos por minuto (ppm),
obteniendo una resolución de

4 pulsos.

Después de haber filtrado y reconstruido la señal ecg, se utiliza un filtro activo pasa
banda entre las frecuencias de 12Hz y 25Hz, que son los rangos de frecuencias de
corte en los cuales se encuentra presente el complejo QRS.

Para poder simular del detector de QRS y los pulsos que se obtendrán al final se
utilizo Multisim 11.0, ya que posee una librería con la cual se puede simular la señal
electrocardiográfica la cual se muestra a continuación.
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Figura 2.39 Señal ECG simulada en Multisim 11.0 [El Autor]

A continuación se muestra el filtro activo pasa banda construido, la señal que sale del
filtro sigue hacia un seguidor de tensión para el acople de impedancias con la
siguiente etapa.

Figura 2.40 Filtro pasa banda y seguidor de tensión [El Autor]

La señal ecg filtrada y el diagrama de bode del filtro pasa banda se muestran a
continuación.
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Figura 2.41 Señal ecg filtrada para el detector de QRS [El Autor]

Figura 2.42 Magnitud filtro pasa banda [El Autor]

Figura 2.43 Fase filtro pasa banda [El Autor]

Se necesita que la señal filtrada este sobre el nivel de cero voltios, por lo cual se la
rectifica mediante un rectificador de onda implementado con un amplificador
operacional.
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Figura 2.44 Esquema rectificador de Onda [El Autor]

Figura 2.45 Complejo QRS rectificado [El Autor]

Para obtener los pulsos, el complejo QRS rectificado pasara a través de un
comparador, el cual cambiara de estado cada onda R, el integrado utilizado para esto
es el LM311.

Figura 2.46 Comparador con el integrado LM311 [El Autor]
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La señal del complejo QRS rectificado conjuntamente con los pulsos obtenidos con
el integrado LM311 se muestran a continuación:

Figura 2.47 Pulsos obtenidos a la salida del comparador [El Autor]

La señal de salida del comparador tiene un nivel de 12V, por lo tanto se la debe
acondicionar a un nivel de voltaje de 5V utilizando un partidor de tensión, esta señal
será utilizada con el integrado NE555 configurado como monoestable, para obtener
un pulso de 5v cada onda R y poder contar estos pulsos con el microcontrolador.

Figura 2.48 Partidor de tensión y NE555 [El Autor]

Los pulsos obtenidos con el partidor de tensión entran en el pin trigger del NE555, a
la salida del monoestable se obtiene un pulso que enciende un led durante 165ms.

60

Figura 2.49 Pulso de entrada y salida del NE555 [El Autor]

De la figura 2.49, la señal de color celeste que entra en el pin trigger del NE555, es la
señal obtenida del partidor de tensión, y la señal de color rojo es el pulso de salida
obtenido con el NE555 configurado como monoestable.

La señal ecg conjuntamente con el pulso generado por el monoestable se muestran a
continuación.

Figura 2.50 Pulsos generados por el monoestable y señal ECG [El Autor]
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Los pulsos obtenidos serán contados por otro microcontrolador 18F2550, para
visualizar la frecuencia cardiaca, este programa se lo realizo en el compilador CCS,
los pulsos se los contaran con la interrupción por timer 0 del microcontrolador
configurada como contador o acumulador, durante 15 segundos el timer 0 contara el
numero de pulsos que existen y los multiplica por 4, obteniendo de esta manera la
frecuencia cardiaca que se visualizara en los dos displays con rangos desde 00 hasta
99, los pulsos son detectados en el flanco de subida de la onda obtenida a la salida
del monoestable.

Para la simulación se utilizó el siguiente esquema que se presenta a continuación en
la siguiente gráfica, la simulación se la realizó con el programa Proteus.

Figura 2.51 Conexión microcontrolador y displays para la simulación [El Autor]

El esquema de conexión del microcontrolador, los pulsos y los displays se muestra a
continuación.
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Figura 2.52 Esquema de conexión para el cálculo de la frecuencia cardiaca del
circuito implementado [El Autor]

Los pulsos se los simula a través del pulsante conectado al pin RA4 del
microcontrolador, este pin es el utilizado para la interrupción por timer 0 configurado
como contador o acumulador, se pulsó 15 veces obteniendo una frecuencia de 60
ppm (pulsos por minuto), como se había diseñado el circuito funciona de acuerdo a
lo especificado, el programa se lo puede consultar en el ANEXO B.

2.9.3 Visualización de la señal ecg en la pantalla gráfica (GLCD)

Figura 2.53 Pantalla gráfica LCD 128x64 [44]
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Las pantallas graficas son de gran utilidad para el despliegue de información, como
visualizar formas de onda de señales, dibujos, o para crear alguna interfaz grafica
para controlar algún proceso.

Una pantalla grafica necesita de un controlador interno para realizar sus operaciones
de control internas, las pantallas mas conocidas en las cuales se pueden realizar una
gran variedad de aplicaciones son pantallas graficas de 128x64 puntos, cada pantalla
esta dividida en dos partes, cada parte es controlada por el controlador KS0108 que
es el mas utilizado en este tipo de pantallas graficas, a continuación se muestra el
esquema interno de una pantalla gráfica.

Figura 2.54 Esquema de la pantalla gráfica LCD [45]

La pantalla grafica cuenta con 128 columnas y 64 filas, que en total dan un número
de 1024 pixeles, en este tipo de pantallas se manejan pixeles, y cada pixel puede ser
manejado por separado como se desee, teniendo de esta forma un control total de
toda la pantalla grafica.

Cada una de las dos partes de la pantalla esta gobernada por un controlador por
separado, cada controlador consta de 8 páginas, para elegir que controlador se desea
utilizar, se utiliza el pin CS (Controller Select-Selector de controlador).

64

Cada pagina esta conformada por 64 columnas y 8 filas, cada fila a su vez esta
conformada por 8 bits de datos, denominados desde D0 a D7, D0 es el bit menos
significativo, de esta forma queda distribuida la pantalla grafica 64x2=128 columnas
y 8x8=64 filas. [45]

Los pines de conexión de la pantalla grafica se muestran a continuación:

Figura 2.55 Pines de conexión de la GLCD [45]

El diagrama de control interno de la pantalla grafica se muestra a continuación.

Figura 2.56 Diagrama de bloques interno de la GLCD [46]
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Mediante un microcontrolador 18F2550 se controla la pantalla grafica para visualizar
la señal ecg, para realizar el programa del microcontrolador se uso el compilador
Mikroc el cual se lo muestra en el ANEXO C.
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CAPÍTULO 3

ADQUISICIÓN DE LA SEÑAL ECG Y COMUNICACIÓN CON EL
COMPUTADOR

3.1 Software de programación grafica Labview
Labview son las siglas de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench, es
un entorno de programación grafica, el cual posee funciones integradas para efectuar
control de instrumentos, adquisición de datos, análisis de mediciones, presentación
de datos, sincronizar sistemas remotos, y también para poder realizar diseños
biomédicos.

Labview posee algunas características que se detallan a continuación:

 Análisis y procesamiento de señales.
 Interfaz de usuario y visualización de datos.
 Reutilización de código.
 Programación Multinucleo.
 Almacenamiento de datos y reportes.

Labview es un software de gran utilidad para la realización de instrumentos virtuales,
un instrumento virtual es aquel que no es real, se ejecuta en un computador y sus
funciones quedan definidas por software.

La instrumentación virtual se basa en la utilización del computador como
instrumento de medición de una o varias variables físicas ya sean estas de presión,
caudal, temperatura, que se representen mediante señales analógicas de voltaje o
corriente, el termino incluye también la interfaz hombre-maquina que incluye
funciones como la medición, procesamiento de la señal, análisis, almacenamiento de
datos, distribución, despliegue de datos y comunicación con diferentes equipos.
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El término virtual le permite al instrumento no estar limitado a realizar ciertas
funciones y operaciones puntuales, ya que el programador será quien definirá la
apariencia, funcionamiento, y los análisis que deberá realizar el instrumento creado.

El instrumento virtual se complementa con el hardware adecuado como puede ser
una tarjeta de adquisición de datos (DAQ), esta permite la captura, conversión y
acondicionamiento de las señales de interés, lo cual da una gran flexibilidad para
crear una variedad de aplicaciones que puedan ser manipuladas por software.

El instrumento virtual queda definido como el hardware y software, que sumado a un
computador, permite a una persona interactuar con esta como si estuviera utilizando
un equipo o instrumento electrónico hecho a su gusto. [53][54]

3.2 Tarjeta de adquisición de datos NI-USB 6009
La adquisición de datos es el proceso de medición de algún fenómeno físico y
eléctrico como voltaje, corriente, temperatura, etc., utilizando un computador, para
realizar la adquisición de datos se utilizan sensores, un hardware de medición y un
computador con software programable.

Se utiliza una tarjeta de adquisición de datos para utilizarla de interfaz entre el
computador y las señales del mundo exterior, la función de esta tarjeta es la de
digitalizar la señal de entrada analógica para que pueda ser manipulada dentro del
computador.
Las tres componentes esenciales con los que cuenta una DAQ son:

 El circuito de acondicionamiento de la señal.
 Conversor analógico-digital (ADC).
 El bus de comunicación con el computador.

Se realiza el acondicionamiento de la señal ya que las señales de entrada pueden
contener mucho ruido o pueden ser peligrosas de medir directamente, como por
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ejemplo voltajes altos, el circuito de acondicionamiento manipula estas señales
acondicionándolas

para

la

etapa

de

conversión

analógica

digital,

dicho

acondicionamiento consta de amplificación, atenuación, filtrado, aislamiento.

La etapa de conversión analógica digital consiste en un chip que permite la
representación digital de una señal analógica, con el fin de poder ser manipulada por
un computador, el conversor toma muestras periódicas de la señal, y se las lleva
hacia el computador mediante el bus de conexión en donde las muestras serán
reconstruidas obteniendo la señal de entrada.

Existen muchos tipos de bus de conexión con el computador, como son USB, PCI,
PCI Express, Ethernet, también vienen disponibles para conexión inalámbrica Wi-Fi
802.11, cada uno de estos buses tienen sus características y ventajas para una gran
variedad de aplicaciones. [55][56]

Algunas de las principales características con las que cuenta la tarjeta NI-USB 6009
son:

 8 entradas analógicas de 14 bits.
 Máxima tasa de muestreo 48 kS/s.
 2 Salidas analógicas de 12 bits.
 12 puertos TTL/CMOS para I/O digitales.
 Un contador de 32 bits y 5MHz de velocidad.
 Bus de alimentación USB.
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Figura 3.1 NI-USB 6009 [55]

La AAMI recomienda como mínimo un ADC de 8 bits, por lo que la NI-USB 6009
se ajusta a la aplicación que se va a realizar, esta tarjeta cuenta con la resolución y las
entradas analógicas necesarias que son un total de ocho.

3.3 Desarrollo de la interfaz gráfica con Labview
Esta interfaz servirá para visualizar la prueba de esfuerzo, se realizara la adquisición
procesamiento y visualización de la señal electrocardiográfica, mientras la persona
examinada cumpla con las diferentes etapas de la prueba.

El programa desarrollado permitirá observar la frecuencia cardiaca, las ondas
cardiacas, se podrá emitir un reporte el cual será impreso para que el especialista
pueda observar los resultados de la prueba, además de poder grabar las señales
cardiacas de la persona analizada.

Se realizara todo el procesamiento de la señal, con el fin de eliminar las
interferencias, ruidos y artefactos de movimiento que se puedan adherir a la señal, y
asi poder obtener una señal clara y fiable para ser observada por el especialista.
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Primeramente se configurara la tarjeta de adquisicion de datos para poder visualizar
la señal electrocardiografica se debera configurar los canales que se van a leer, la
frecuencia de muestreo, el numero de muestras que se toman del buffer, el valor
maximo y minimo de voltaje de entrada por la tarjeta.

Figura 3.2 Configuración de los canales y valores máximos y mínimos de voltaje
[El Autor]

Figura 3.3 Configuración de la frecuencia de muestreo y del numero de muestras a
leer [El Autor]

Después de haber configurado la tarjeta de adquisición de datos, se realiza el primer
procesamiento por software a la señal electrocardiográfica, con el fin de reducir el
ruido y las interferencias que están presentes en la señal.
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3.3.1 Filtro MAF
Este filtro es muy utilizado en el procesamiento digital de señales, es un filtro de
promediación que ayuda a la reducción de ruido aleatorio.

Existen dos tipos de filtros MAF, existe el filtro MAF forward y symetric, el filtro
forward saca un promedio de la señal de entrada, mientras que el filtro symetric toma
muestras actuales y pasadas existiendo un desfase en la señal de salida.

La ecuación para el filtro MAF del tipo forward es la que se muestra a continuación:

[]

∑

[

]

Figura 3.4 Filtro MAF [El Autor]

Después de haber reducido el ruido de entrada en la señal electrocardiográfica
mediante los filtros MAF, se procede a limitar el ancho de banda utilizando filtros
digitales del tipo FIR, se limitara el rango de frecuencias entre 0.3 y 40 Hz, además
se implementara un filtro elimina banda con la frecuencia de 60Hz.
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Figura 3.5 Filtro elimina banda y pasabanda [El Autor]

Una vez que se tienen las derivaciones DII y DIII filtradas y sin ruido, se procede a
obtener el resto de derivaciones del plano frontal por software, utilizando las
ecuaciones que definen a las mismas.

Figura 3.6 Obtención de las demás derivaciones del plano frontal por software
[El Autor]
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El programa también permite el almacenamiento de las señales adquiridas en un
archivo de texto .txt, se puede guardas las señales adquiridas en la ubicación del
computador que se desee, en este caso las señales se almacenaran en el disco C,
dentro de esta se creara una subcarpeta llamada PACIENTES, y en esa subcarpeta se
creara otra subcarpeta con el nombre del paciente examinado con las respectivas
señales correspondientes a cada una de las doce derivaciones, todo esto se lo
realizara dentro de programa, lo único que se pedirá es ingresar el nombre y apellido
del paciente para crear la subcarpeta correspondiente al paciente.

Figura 3.7 Vi utilizado para ingresar el nombre y apellido del paciente y ubicación de
la carpeta

Cada archivo de texto creado tendrá por nombre el año, el mes, el día, la hora de la
realización del examen, y la derivación que contiene.

Figura 3.8 Datos con los que se grabará el archivo de texto
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Se deberá crear un archivo utilizando el vi disponible en Labview para finalmente
almacenar la señal, se deberá convertir el dato numérico a un dato tipo string para
poder almacenar en el archivo de texto.

Figura 3.9 Creación del archivo de texto y almacenamiento de la señal
electrocardiográfica

También con el programa se puede leer las señales almacenadas, se tendrá que elegir
el path que contiene la señal a ser leída, esto se lo realizara en el panel frontal,
después de ser leída la señal, se la visualizara en el respectivo waveform graph
correspondiente a esa señal.

Figura 3.10 Lectura y visualización de datos de la señal almacenada

El programa permitirá imprimir las doce derivaciones para que sean observadas por
el especialista.

Figura 3.11 Configuración para la impresión del reporte
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El panel frontal realizado queda de una forma interactiva, fácil de utilizar, con las
opciones para almacenar los datos, comenzar la prueba, leer los datos, borrar las
graficas, imprimir, conformado por las siguientes pestañas INICIO, SEÑALES,
DERIVACIONES

BIPOLARES

Y

UNIPOLARES,

DERIVACIONES

PRECORDIALES, y LEER SEÑALES ADQUIRIDAS, las cuales se muestran a
continuación.

Figura 3.12 Pestaña inicio del panel frontal [El Autor]
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Figura 3.13 Pestaña señales [El Autor]

Figura 3.14 Pestaña derivaciones bipolares y unipolares [El Autor]
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Figura 3.15 Pestaña derivaciones precordiales [El Autor]

Figura 3.16 Pestaña leer señales adquiridas [El Autor]
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CAPÍTULO 4

PRUEBAS, ANÁLISIS Y RESULTADOS

4.1 Pruebas realizadas al equipo bajo la supervisión de un especialista
Las pruebas se las realizaron en las instalaciones del HOSPITAL MONTE
SINAI de la ciudad de Cuenca-Ecuador, bajo la supervisión del Doctor especialista
Diego Serrano Piedra.

Primero se realizo el test de esfuerzo al paciente, con el equipo comercial disponible
en el hospital, este equipo es de la marca Trackmaster el cual se muestra a
continuación.

Figura 4.1 Equipo para test de esfuerzo Trackmaster [57]
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Figura 4.2 Cables electrocardiográficos para el equipo Trackmaster [57]

El software que registra las señales electrocardiográficas y controla los diferentes
protocolos de pruebas ergométricas es el Qrs-Card Cardiology Suite 4.0, para realizar
el test de esfuerzo, se deben seguir los pasos que se citan a continuación.

4.1.1 Protocolo para la toma de señales

4.1.1.1 Limpiar la piel del paciente
Se debe limpiar la piel del paciente con alcohol para mejorar la calidad del examen,
eliminando impurezas de la piel, sudor y grasa, y de esta forma obtener señales mas
claras mejorando los resultados obtenidos.

Figura 4.3 Limpieza de la piel del paciente [El Autor]
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4.1.1.2 Colocación de los electrodos
Una vez que la piel del paciente esta limpia, se procede a colocar los electrodos en
los diferentes puntos del cuerpo.

Figura 4.4 Colocación de los electrodos al paciente [El Autor]

4.1.1.3 Colocación de los cables electrocardiográficos
Después de haber colocado los electrodos, se procede a colocar los cables
electrocardiográficos, conectando de esta manera al paciente con el equipo de
medición.

Figura 4.5 Colocación de los cables electrocardiográficos al paciente [El Autor]

81

El paciente esta listo para que se le realice la prueba de esfuerzo, a continuación se
muestra el equipo completo el cual consta de la banda sin fin o tapiz rodante, el
electrocardiógrafo y el paciente.

Figura 4.6 Equipo para test de esfuerzo [El Autor]

4.1.1.4 Registro de las señales electrocardiográficas en reposo con el equipo
comercial

Figura 4.7 Señales electrocardiográficas en reposo [El Autor]
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4.1.1.5 Registro de las señales electrocardiográficas en movimiento con el equipo
comercial

Figura 4.8 Señales electrocardiográficas en movimientos [El Autor]

4.1.1.6 Registro de las señales obtenidas con el prototipo diseñado
Después de haber obtenido las señales electrocardiográficas del paciente con el
equipo comercial disponible en el hospital, se procede a registrar las señales con el
equipo diseñado.

Se conectan los cables electrocardiográficos al paciente conectándolo de esta forma
al equipo diseñado.
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Figura 4.9 Conexión de los cables electrocardiográficos [El Autor]

A continuación se procede a registrar las señales del paciente tanto en reposo
como en movimiento.

Figura 4.10 Señales electrocardiográficas en reposo obtenidas con el equipo diseñado
[El Autor]
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Figura 4.11 Señales electrocardiográficas precordiales en reposo obtenidas con el
equipo diseñado [El Autor]

Figura 4.12 Señales electrocardiográficas en movimiento obtenidas con el equipo
diseñado [El Autor]
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Figura 4.13 Señales electrocardiográficas precordiales en movimiento obtenidas con
el equipo diseñado [El Autor]

4.2 Análisis de resultados
Obtenidas y almacenadas las señales del paciente, para mostrar los resultados de que
tan similares son las señales obtenidas con el equipo diseñado y del
electrocardiógrafo Trackmaster, se procede a realizar la correlación de las mismas.

El software utilizado con el electrocardiógrafo Trackmaster, no permite variar los
diferentes

parámetros

del

programa

para

poder

observar

las

ondas

electrocardiográficas de una forma adecuada tanto en amplitud como en tiempo,
además de no poder leer cada una de las derivaciones almacenadas, ya que este
software almacena todas las señales de todos los pacientes en una sola base de datos
sin permitir leer la señal de la derivación que se desee, lo que si se logra obtener con
Labview, además que el equipo diseñado posee mas resolución en bits que el equipo
comercial, por este motivo se realizara la correlación de cada transformada de rápida
de fourier de cada una de las imágenes de las diferentes derivaciones del
electrocardiógrafo Trackmaster y del equipo diseñado.
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El programa que realiza correlación se lo programo en MATLAB R2010a, el proceso
para realizar la correlación consta del siguiente tratamiento que se debe realizar a las
imágenes.

 Leer las imágenes de las señales adquiridas con el equipo comercial y con el
equipo diseñado.
 Convertir las imágenes a escala de grises.
 Binarizar la imagen obteniendo un umbral adecuado para cada imagen.
 Aplicar un filtro para mejorar la calidad de la imagen.
 Realizar la transformada rápida de fourier de las imágenes.
 Realizar la correlación de las transformadas rápidas de fourier que se aplicó a
las imágenes.

4.2.1 Correlación de imágenes de las señales DI
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9752
Figura 4.14 Correlación de imágenes de las señales DI [El Autor]
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4.2.2 Correlación de imágenes de las señales DII
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9865
Figura 4.15 Correlación de imágenes de las señales DII [El Autor]

4.2.3 Correlación de imágenes de las señales DIII
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9788
Figura 4.16 Correlación de imágenes de las señales DIII [El Autor]
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4.2.4 Correlación de imágenes de las señales aVR
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9812
Figura 4.17 Correlación de imágenes de las señales aVR [El Autor]

4.2.5 Correlación de imágenes de las señales aVL
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9736
Figura 4.18 Correlación de imágenes de las señales aVL [El Autor]
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4.2.6 Correlación de imágenes de las señales aVF
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9777
Figura 4.19 Correlación de imágenes de las señales aVF [El Autor]

4.2.7 Correlación de imágenes de las señales V1
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9836
Figura 4.20 Correlación de imágenes de las señales V1 [El Autor]
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4.2.8 Correlación de imágenes de las señales V2
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9729
Figura 4.21 Correlación de imágenes de las señales V2 [El Autor]

4.2.9 Correlación de imágenes de las señales V3
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9846
Figura 4.22 Correlación de imágenes de las señales V3 [El Autor]
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4.2.10 Correlación de imágenes de las señales V4
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9821
Figura 4.23 Correlación de imágenes de las señales V4 [El Autor]

4.2.11 Correlación de imágenes de las señales V5
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9824
Figura 4.24 Correlación de imágenes de las señales V5 [El Autor]
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4.2.12 Correlación de imágenes de las señales V6
Señales binarizadas en Matlab.

Correlación = 0.9834
Figura 4.25 Correlación de imágenes de las señales V6 [El Autor]

4.3 Comentarios de un especialista
Después de haber supervisado las pruebas del prototipo de electrocardiógrafo para
pruebas de esfuerzo, me parece que es un equipo novedoso, ya que al ser
manufactura local cuenta con similares características que cuenta un equipo
importado y mucho mas costoso.

Las señales electrocardiográficas obtenidas con el prototipo diseñado tanto en reposo
como durante el ejercicio, son bastante similares con las señales obtenidas con el
electrocardiógrafo para pruebas de esfuerzo disponible en las instalaciones del
hospital.

El equipo diseñado es una herramienta útil para ser utilizada por un especialista,
pudiendo ser detectadas algunas arritmias cardiacas, y al mismo tiempo ser un equipo
portable para poder ser llevado en ambulancias sin la utilización de un computador,
visualizándose

correctamente

las

diferentes
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ondas

típicas

de

una

señal

electrocardiográfica, la cual consta de la onda P, complejo QRS, y la onda T, además
de medirse y visualizarse de forma adecuada la frecuencia cardiaca.

Durante el ejercicio físico el prototipo de electrocardiógrafo diseñado permite
visualizar las señales electrocardiográficas de la misma manera que el equipo usado
en nuestras instalaciones, con igual frecuencia de artefactos, ruidos o interferencias
externas.
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones
Después de haber concluido el tema de tesis se llegan a las siguientes conclusiones:

 El uso de baterías y de diodos de protección, ayudan a brindar seguridad al
paciente, permitiendo que el equipo cuente con las normas de seguridad que
la IEC y la AAMI recomiendan para un equipo electrocardiográfico [58, 59].

 Para la etapa de pre-amplificación se deben escoger ganancias entre 15 y 20,
esto con el fin de evitar amplificar la señal conjuntamente con el ruido o
interferencias,

ya

que

se

pueden

saturar

los

amplificadores

de

instrumentación, y la amplificación de la señal en las siguientes etapas.

 Mediante los filtros analógicos se limita el rango de frecuencias para el
electrocardiógrafo, las cuales están entre 0.5 y 40Hz, eliminando de esta
forma

ruidos

e

interferencias

que

puedan

distorsionar

la

señal

electrocardiográfica.

 Con los integrados INA128P y AD620AN los cuales cuentan con un alto
rechazo de modo común, se logra minimizar el ruido e interferencias que
pueden adherirse a la señal electrocardiográfica.

 El tratamiento digital de la señal electrocardiográfica, se lo realizo mediante
filtros digitales, y filtros de promediación, se utilizo filtros digitales del tipo
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butterworth ya que estos presentan una banda de paso plana, lo cual no
distorsiona la señal ni la desfasa, con el uso de filtros de promediación se
disminuye el ruido y e interferencia que se presentan durante la etapa de
ejercicio físico.

 La utilización de la tarjeta de adquisición de datos NI-USB 6009, dota al
prototipo diseñado con características superiores a las de un equipo
comercial, como una resolución de 14 bits y una frecuencia de muestreo de
1,5 kHz, superior a la resolución de 10 bits y frecuencias de muestreo
inferiores a los 600Hz con las que cuenta un equipos comercial.

 El software de programación Labview permite almacenar las señales en un
archivo de texto (.txt), pudiendo ser abiertas en cualquier otro tipo de
software como Matlab o Java.

 El brindar al equipo la posibilidad de ser un equipo portátil, permite que
además sea un equipo de monitoreo, el cual puede ser utilizado en una
ambulancia sin la necesidad de contar con un computador ya que cuenta con
una pantalla grafica de cristal liquido.

5.2 Recomendaciones

 Conectar correctamente los cables electrocardiográficos al electrodo, ya que
una buena conexión entre estos permite obtener resultados satisfactorios de la
prueba de esfuerzo.
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 Colocar los electrodos en sitios de la piel en donde no exista mucho músculo,
ya

que

estos

introducen

artefactos

de

movimiento

a

la

señal

electrocardiográfica distorsionándola.

 Conectar correctamente el conector de los cables electrocardiográficos al
equipo, ya que al no existir un buen contacto en este punto se puede
distorsionar la señal electrocardiográfica.
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ANEXOS

ANEXO A

Programa para realizar el filtro digital
El microcontrolador trabajara a una frecuencia interna de 48Mhz que se obtendrá
configurando el PLL, mediante un oscilador externo de 20Mhz dividido para 5, la
interrupción del timer 0 se la realizara a una frecuencia de 1291,32 Hz; que será la
frecuencia de muestreo para el filtro, es decir con un tiempo de muestreo de 774,4

;

el valor del prescaler para el timer0 será de 1:64, con estos valor se calcula mediante
la siguiente ecuación el valor que debe ser cargado al timer0 para que ocurra la
interrupción deseada.

774,4

Los valores de la función h[n] se calculan de acuerdo a la ecuación (2.19) para un
M=17.

#define n 17
//Función de trasferencia h[n]_0.5-40Hz
const float h[]=
{
0.039707523540205, //h(0)
0.044411530427048, //h(1)
0.048723613280928, //h(2)
0.052549212077288, //h(3)
0.055803583009942, //h(4)
0.05841405550528, //h(5)
0.060321976458452, //h(6)
0.061484284885179, //h(7)
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0.06187467087941, //h(8)
0.061484284885179, //h(9)
0.060321976458452, //h(10)
0.05841405550528, //h(11)
0.055803583009942, //h(12)
0.052549212077288, //h(13)
0.048723613280928, //h(14)
0.044411530427048, //h(15)
0.039707523540205 //h(16)
};
//Declaración de varíales.
float y;
float x[n];
unsigned int sal;
unsigned short i;
//Declaración de la función de interrupciones.
void interrupt(void)
{
if(INTCON.F2)
{
TMR0L=111;
//Adquisición de una muestra de 10 bits en, x[0]
x[0]=(ADC_Read(0)-512.0);
//Corrimiento continuo de la señal x[n]
for(i=n-1;i!=0;i--){
x[i]=x[i-1];
}
//Convolución continúa.
y=0.0;
for(i=0;i<n;i++){
y+=h[i]*x[i];
}
//Reconstrucción de la señal: y en 10 bits.
sal=(unsigned int)(y+512.0);
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PORTC=(sal>>8)&3;
PORTB=(sal&255);
INTCON.F2=0;
}
}
void main( void )
{
//Se configura el TIMER 0, su interrupción.
TRISB=0;
PORTB=0;
TRISC=0;
PORTC=0;
INTCON=0b10100000;
T0CON=0b11000101;
while(1)//Bucle infinito.
{
}
}
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ANEXO B

Programa para calcular la frecuencia cardiaca
El microcontrolador trabajará a una frecuencia interna de 48MHz, en este caso se
utilizara el timer0 como contador, el cual contara los pulsos que ingresen al
microcontrolador durante 15 segundos los multiplicara por 4, para el display de la
izquierda que representa las decenas este valor se lo dividirá para 10, y para el
display de la derecha el cual representa las unidades se obtendrá el residuo de la
división para 10, obteniendo así los valores que se deben enviar por los puertos del
microcontrolador para observar en los displays la frecuencia cardiaca.

#include <18F2550.h>
#fuses
HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL5,CPUDIV1,V
REGEN,MCLR,NOPBADEN
#use delay(clock=48000000)
#BYTE TRISA=0x0F92
#BYTE TRISB=0x0F93
#BYTE TRISC=0x0F94
#BYTE PORTA=0x0F80
#BYTE PORTB=0x0F81
#BYTE PORTC=0x0F82
void main()
{
int tabla7s[10]={0x7E,0x0C,0xB6,0x9E,0xCC,0xDA,0xFA,0x0E,0xFE,0xCE};
int8 i,pulsos,pulsoss,izquierda,derecha;
TRISA=0b010000;
TRISB=0b00000000;
TRISC=0b0011000;
PORTA=0X06;
PORTB=0XFF;
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PORTC=0XC7;
while(1){
setup_timer_0(rtcc_ext_l_to_h|rtcc_div_1|RTCC_8_BIT);
set_timer0(0);
pulsos=get_timer0();
delay_ms(15000);
setup_timer_0(RTCC_OFF);
pulsos=get_timer0();
pulsoss=(pulsos*4);
izquierda=(pulsoss/10);
derecha=(pulsoss%10);
if(izquierda==0) output_b(~(0x7E));
if(izquierda==1) output_b(~(0x0C));
if(izquierda==2) output_b(~(0xB6));
if(izquierda==3) output_b(~(0x9E));
if(izquierda==4) output_b(~(0xCC));
if(izquierda==5) output_b(~(0xDA));
if(izquierda==6) output_b(~(0xFA));
if(izquierda==7) output_b(~(0x0E));
if(izquierda==8) output_b(~(0xFE));
if(izquierda==9) output_b(~(0xCE));

if(derecha==0) output_c(~(0x47)),output_low(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==1) output_c(~(0x06)),output_high(PIN_A2),output_high(PIN_A1);
if(derecha==2) output_c(~(0x83)),output_low(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==3) output_c(~(0x87)),output_high(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==4) output_c(~(0xC6)),output_high(PIN_A2),output_high(PIN_A1);
if(derecha==5) output_c(~(0xC5)),output_high(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==6) output_c(~(0xC5)),output_low(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==7) output_c(~(0x07)),output_high(PIN_A2),output_high(PIN_A1);
if(derecha==8) output_c(~(0xC7)),output_low(PIN_A2),output_low(PIN_A1);
if(derecha==9) output_c(~(0xC7)),output_high(PIN_A2),output_high(PIN_A1);
}
}
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ANEXO C

Programa para controlar la pantalla gráfica
Este microcontrolador de igual forma trabajara a 48MHz, se tomara un número de
muestras de la señal que fue filtrada, utilizando el conversor analógico digital del
microcontrolador, después de adquirir las 100 muestras de la señal se las borraran de
la pantalla grafica, y se adquirirán otras 100 muestras nuevas de la misma, este
proceso se lo realizara durante un ciclo repetitivo, mostrando la señal
electrocardiográfica en la pantalla gráfica.

// Declaración del puerto con el bus de datos.
char GLCD_DataPort at PORTB;
//Declaración de los pines de control.
sbit GLCD_CS1 at RC6_bit;
sbit GLCD_CS2 at RC7_bit;
sbit GLCD_RS at RC0_bit;
sbit GLCD_RW at RC1_bit;
sbit GLCD_EN at RC2_bit;
sbit GLCD_RST at RC4_bit;
//Declaración de los registros de TRIS de control.
sbit GLCD_CS1_Direction at TRISC6_bit;
sbit GLCD_CS2_Direction at TRISC7_bit;
sbit GLCD_RS_Direction at TRISC0_bit;
sbit GLCD_RW_Direction at TRISC1_bit;
sbit GLCD_EN_Direction at TRISC2_bit;
sbit GLCD_RST_Direction at TRISC4_bit;
void main(void)
{
unsigned short const numeromuestras=126;
unsigned int valor[numeromuestras];
unsigned short lectura[numeromuestras];
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unsigned short anteriores[numeromuestras];
unsigned short i;
//unsigned int dato;
TRISC = 0;
PORTC = 0;
Glcd_Init(); //Inicialización del display gráfico.
Glcd_Fill(0);//Borra todo el display.
while(1)//Bucle infinito.
{
Glcd_Rectangle_Round_Edges(0,0,127,63,5,1);
for(i=0;i<numeromuestras;i++){
valor[i]=ADC_READ(0);
delay_ms(12);
}
for(i=0;i<numeromuestras;i++){
lectura[i] = 63-(valor[i]>>4);
}
for(i=1;i<(numeromuestras-1);i++){
GLCD_LINE(i+(128-numeromuestras),anteriores[i],i+(128numeromuestras)+1,anteriores[i+1],0);
GLCD_LINE(i+(128-numeromuestras),lectura[i],i+(128numeromuestras)+1,lectura[i+1],1);
anteriores[i]=lectura[i];
}
}
}
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ANEXO D

Esquema y PCB de los circuitos electrónicos implementados

Figura D.1 Filtro de entrada, diodos de protección y seguidor de tensión [El Autor]

El esquema de la Figura D.1 se utiliza para los cables que corresponden a RA, LL y
de V1 A V6.

Figura D.2 Amplificación bioeléctrica [El Autor]
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Figura D.3 Red de Wilson [El Autor]

Figura D.4 Electrodo de la pierna derecha [El Autor]
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Figura D.5 Filtro pasa banda 0.5-40Hz [El Autor]

Figura D.6 Filtro elimina banda y amplificación final [El Autor]
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Figura D.7 Borneras para la alimentación y salida de señales [El Autor]

Figura D.8 Conector DB15 y jumper para apantallamiento de los cables [El Autor]
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Figura D.9 Placa analógica [El Autor]

Figura D.10 Top layer de la placa analógica [El Autor]
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Figura D.11 Bottom layer de la placa analógica [El Autor]

Figura D.12 Top overlay de la placa analógica [El Autor]
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Figura D.13 Circuito de offset, amplificación o atenuación y filtro antialias para la
señal de entrada a la placa digital [El Autor]

Figura D.14 Diagrama de conexión del microcontrolador para realizar el filtro digital
[El Autor]
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Figura D.15 DAC implementado mediante una red R2R [El Autor]

Figura D.16 Filtro de reconstrucción y amplificador invertente con ganancia 1 [El
Autor]
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Figura D.17 Esquema de conexión para la pantalla gráfica [El Autor]

Figura D.18 Filtro para obtener el complejo QRS y rectificador de onda [El Autor]
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Figura D.19 Comparador y pulsos obtenidos con el NE555N [El Autor]

Figura D.20 Esquema del microcontrolador para calcular la frecuencia cardiaca [El
Autor]
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Figura D.21 Conexión para los displays de 7 segmentos [El Autor]

Figura D.22 Bornera para la alimentación para la placa digital [El Autor]

Figura D.23 Conexión del integrado LM317 para obtener +5V [El Autor]
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Figura D.24 Placa digital [El Autor]
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Figura D.25 Top layer de la placa digital [El Autor]

13-D

Figura D.26 Bottom layer de la placa digital [El Autor]

14-D

Figura D.27 Top overlay de la placa digital [El Autor]
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ANEXO E

Certificado emitido por un doctor especialista en cardiología
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ANEXO F

Costo de la implementación del proyecto de tesis

CANTIDAD

DESCRIPCION

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

6

AD620AN

$15,60

$93,6

6

INA128P

$14,20

$85.2

12

TL084

$0,80

$11,20

2

TL082

$0,50

$1,00

5

LM324

$0,60

$3,00

3

PIC18F2550

$10,00

$30,00

2

BATERIAS 12 V

$15,00

$30,00

1

COMPONENTES ELECTRONICOS

$100,00

$100,00

(Resistencias, Capacitores, Diodos, etc.)

5

Electrodos Ag/AgCl

$20,00

$100,00

1

Cables Electrocardiográficos

$380,00

$380,00

1

Adaptadores tipo Snap

$40,00

$40,00

1

Carcasa

$100,00

$100,00

1

Construcción Placas Electrónicas

$200,00

$200,00

1

DAQ NI-USB 6009

$472,00

$472,00

1

Diseño y Construcción del Prototipo

$950,00

$950,00

TOTAL

$2592,00

(Ingeniería e Investigación)
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ANEXO G

Prototipo diseñado y características del equipo
Características Principales

 12 canales de ECG para impresión y almacenamiento de 12 derivaciones, con
pantalla monocromática.
 Resolución de pantalla (píxeles): 128x64
 Filtro estabilizador: 60Hz.
 Filtros de línea de base: 0.5 Hz.
 Protección para desfibrilación.
 Alimentado por batería recargable.
 Derivaciones a elegir en la pantalla grafica: II, III, V1, V2, V3, V4, V5, V6
 Ancho de banda: Modo monitor 0,5 a 40 Hz.
 Rango de determinación de la frecuencia cardiaca visualizada en displays:
00-99 ppm
 Exactitud de la frecuencia cardíaca: ± 4 ppm o el 4%
 Conexión con el computador mediante USB.
 Cumple con la normativa relevante de AAMI, IEC.
 Impedancia de entrada:

.

 Precisión Conversión A/D: 10 y 14 bits.
 Frecuencia de muestreo: 1,5 kHz por canal.
 Sistema Operativo: Windows XP, 7.
 Bases de datos: Indefinida.
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Figura G. 1 Montaje del prototipo diseñado [El Autor]
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Figura G. 2 Prototipo diseñado [El Autor]
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