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RESUMEN. 

El  presente proyecto de grado titulado “MEDIDOR DE FRECUENCIA CARDIACA 

Y TEMPERATURA CORPORAL”, presenta un contenido donde se desarrollan 

todas las bases teóricas y practicas para el diseño e implementación del mismo. 

Inicialmente en el primer capitulo se plantea la problemática en la cual esta 

basada el proyecto, además se mencionan los objetivos y las respectivas 

justificaciones para cada caso. 

En el segundo capitulo se hace una breve descripción del fundamento teórico 

sobre el cual se basa el proyecto, se estudian conceptos biológicos y eléctricos del 

corazón, específicamente la generación y obtención de la señal 

electrocardiografica ECG para poder cuantificar la frecuencia cardiaca. Al mismo 

tiempo se estudia la regulación térmica humana para el cálculo de temperatura 

corporal. También se incluye la descripción general de los sensores y de los 

componentes electrónicos, además de las herramientas informáticas utilizadas. 

El tercer capitulo muestra el desarrollo de la ingeniería del proyecto, en la cual se 

presentan todas las consideraciones de diseño, se realiza un detallado análisis 

matemático de toda la etapa analógica de adquisición y acondicionamiento de 

señales y un respectivo análisis lógico para el procesamiento digital de las 

mismas. También se realizan las respectivas pruebas de funcionamiento en 

pacientes reales bajo distintas condiciones emocionales y físicas. 

El cuarto capitulo esta orientado al respectivo análisis de costos y presupuestos, 

en donde se incluyen tablas de referencia de los costos directos e indirectos. 

El quinto capitulo describe las conclusiones y recomendaciones tanto en el diseño 

teórico como en la implementación practica del proyecto así como algunos 

comentarios útiles a la hora de probar el prototipo implementado, además se 

incluye la bibliografía y los datos anexos para una mejor comprensión. 
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CAPITULO I   INTRODUCCION. 

1. INTRODUCCION. 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

Desde épocas remotas el control de la frecuencia cardiaca se realizo por cálculos 

subjetivos apelando a escalas de intensidad del esfuerzo generalizadas o en el 

mejor de los casos establecidas de manera intuitiva por el medico. El control era 

aproximado y por tanto el parámetro principal era la experiencia y pericia del 

medico. Uno de los grandes avances de la tecnología médica es el registro de la 

actividad eléctrica del corazón. 

En 1901 Willem Einthoven basado en ideas de Deprez y D' Arsonval inventa un 

nuevo galvanómetro (ver figura 1.1) para producir electrocardiogramas (ECG), que 

utiliza un filamento fino de cuarzo revestido de plata, e introdujo la nomenclatura 

de P, Q, R, S y T para las deflexiones registradas. El uso de las letras de la mitad 

del alfabeto le permitiría agregar otras en un futuro, como sucedió con la onda U. 

 

Figura 1.1: Galvanómetro de Einthoven. 

En 1912 Einthoven describe  un triángulo equilátero formado por sus derivaciones 

estándar I, II, III que más adelante sería llamado el "Triángulo de Einthoven". 



En 1928 Ernstine y Levine anunciaron el uso de tubos de vacio que amplificarían 

la señal ECG en lugar de mecanismos de índole mecánica como el galvanómetro 

de filamento. 

En 1949 Norman Jeff Holter desarrolla un sistema capaz de registrar la señal ECG 

utilizando transistores en lugar de tubos de vacio. 

En 1975 Seppo Saynajakangas diseñó un sistema Medidor de Ritmo Cardiaco y 

fundo la Polar Electro OY, y en 1982 obtuvo las primeras patentes de un aparato 

llamado MRC (medidor de Ritmo Cardiaco ECG). 

Para 1984 dado el avance de la microelectrónica se pudieron diseñar modernos 

equipos médicos que permiten medir parámetros fisiológicos. 

En la actualidad existen diferentes proyectos desarrollados por diferentes 

fabricantes y grupos de investigación, que son llevados a cabo para obtener 

diseños cada vez mas sofisticados. 

En Bolivia no existen grupos de investigación que estén enfocados en el desarrollo 

de este tipo de instrumentos puesto que nuestro país sigue siendo consumidor de 

tecnología extranjera de alto costo. 

El presente proyecto de grado es desarrollado e implementado para uso medico, 

específicamente para el Instituto Nacional del Tórax. 

El Instituto Nacional del Tórax es una institución creada bajo una estructura 

orgánica y funcional dependiente de la alcaldía municipal de La Paz, cuyos 

predios se encuentran en Miraflores de la ciudad de La Paz. 

actualmente grandes empresas de importación de insumos médicos proporcionan 

servicio logístico a esta institución a elevados costos, haciendo que el mismo no 

pueda contar con la disposición de varios instrumentos electrónicos de control 

medico como ser las unidades de medición de frecuencia cardiaca y monitores de 

signos vitales que permiten obtener información detallada de la actividad cardiaca 

y la temperatura corporal entre otros, pues su consecución es limitada por el 

presupuesto de la institución.  

 

 

 



1.2 PLANTEAMIENTO CENTRAL DEL PROBLEMA. 

Las distintas deficiencias en el funcionamiento del corazón son las causas de 

muchas muertes en el país, este índice de mortalidad con el paso del tiempo se va 

incrementando según las estadísticas del Instituto Nacional del Tórax. 

La falta de equipamiento en cuanto a los sistemas de control electrónico de signos 

vitales hace que muchos pacientes no puedan ser monitorizados constantemente, 

ello provoca que los especialistas médicos no puedan determinar la evolución 

patológica de los pacientes atendidos, otro factor importante es el tema 

económico, pues al estar utilizando un equipo de esas características el paciente 

debe pagar por el uso del mismo.  

De ahí la necesidad de desarrollar un dispositivo electrónico que sea accesible y 

económico, el cual sea capaz de medir la frecuencia cardiaca al revelar los pulsos 

eléctricos del corazón y la temperatura corporal en base a la regulación térmica 

que presenta el cuerpo humano en función de los cambios en la temperatura 

ambiental. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar e implementar un sistema electrónico que nos permita monitorizar y medir 

la frecuencia cardiaca así como la temperatura corporal. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

- Realizar los cálculos teóricos de los amplificadores y filtros analógicos, para 

la adquisición de la señal ECG y acondicionar el circuito de temperatura.  

- Diseñar el software de control para los  microcontroladores. 

- Diseñar el software de aplicación para la visualización de la actividad 

eléctrica cardiaca y cuantificación de la señal electrocardiografica ECG. 

- Desplegar en una pantalla LCD el valor de la temperatura corporal y 

ambiente. 

- Efectuar la comunicación entre el circuito diseñado y la PC mediante el 

puerto USB. 



- Realizar la simulación de los circuitos propuestos para corregir errores de 

diseño. 

- Implementar los circuitos propuestos en el diseño teórico para la 

verificación de la aplicación practica. 

- Probar el funcionamiento real del sistema en pacientes.  

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

El diseño e implementación del proyecto es conveniente pues se busca hacer un 

aporte a la sociedad, ya que el mismo podrá dar servicio a la comunidad mediante 

el control electrónico de los signos vitales de los pacientes que lo requieran, 

minimizando así el problema logístico del Hospital del Tórax. 

Además con este estudio se pretende dar a conocer las bases de diseño de 

sistemas electrónicos de aplicación médica, lo cual beneficiara al lector, al 

comprender los fenómenos eléctricos del funcionamiento del cuerpo humano de 

una forma práctica y aplicativa.  

1.5 DELIMITACION. 

El presente proyecto de grado es un prototipo que puede ser mejorado en varias 

formas y tiene las siguientes limitaciones. 

1.5.1 DELIMITACION ESPACIAL. 

El proyecto es desarrollado en los laboratorios de la carrera de Electrónica y 

Telecomunicaciones de la facultad técnica y esta destinado a los pacientes del 

Hospital del Tórax en la ciudad de La Paz, donde en la actualidad la unidad de 

terapia intensiva (UTI), requiere de este tipo de instrumentos de monitorización 

para  la atención de los pacientes existentes en esta unidad. 

1.5.2 DELIMITACION TEMPORAL. 

El desarrollo del proyecto se lleva acabo en un tiempo estimado de 12 meses 

desde su inicio hasta la conclusión del mismo, y posterior a su implementación 

tendrá un tiempo de vida promedio de tres a cinco años, revelándose fallas que 



generalmente se presentan en los circuitos electrónicos, ya sea por la mala 

manipulación del mismo o por el desgaste de los componentes.  

Estas fallas pueden ser subsanadas con un correcto mantenimiento preventivo. 

Si existieran daños en el circuito este mismo puede ser solucionado con un 

mantenimiento correctivo el cual consiste en la reparación del circuito en forma 

inmediata puesto que todos los componentes del cual esta constituido pueden ser 

adquiridos en el mercado electrónico local. 

Estos  mantenimientos alargaran el tiempo de vida útil del proyecto hasta que se 

implementen nuevos sistemas de medición de parámetros biológicos mas 

sofisticados. 

1.6 METODOLOGIA DE DESARROLLO DEL PROYECTO. 

Para el desarrollo del presente Proyecto de Grado se analizaran circuitos 

analógicos y digitales lo que nos llevara a hacer diseños analíticos así como  

pruebas experimentales, buscando que la parte teórica se relacione con la 

práctica.  

La experimentación científica es el método que nos hará sentir mas seguros de lo 

que estamos haciendo, pudiendo modificar algunos circuitos para alcanzar el 

objetivo del proyecto. 

El proyecto esta formado por diferentes etapas, por lo cual se utilizaran diferentes 

tipos de metodología las cuales se detallan a continuación. 

- El método analítico será utilizado en el análisis teórico de los circuitos 

analógicos puesto que se distinguen elementos de fenómenos eléctricos 

que serán modelados mediante un detallado análisis matemático. 

- El método Lógico – Deductivo se analizara en los circuitos de control digital 

y el software de visualización puesto que los procesos que se llevaran a 

cabo dentro de los mismos son deducidos mediante un razonamiento 

lógico.  

- El método experimental esta incluido en la realización del proyecto porque 

se analizaran las operaciones y procesos que serán probados de manera 

experimental hasta lograr los resultados buscados.  



CAPITULO II     MARCO TEORICO   

2. INTRODUCCION. 

En el cuerpo humano se generan una amplia variedad de señales eléctricas, 

provocadas por la actividad química que tiene lugar en los nervios y músculos.  

Estas señales eléctricas conocidas también como bioeléctricas, reflejan los signos 

vitales en el ser humano como ser: la frecuencia cardiaca y la temperatura 

corporal. 

La frecuencia cardiaca se calcula de una forma no invasiva, para tal efecto se 

hace uso de la selección y captura de la señal electrocardiografica (ECG), la cual 

nos permite visualizar la actividad eléctrica de corazón y cuantificar la frecuencia 

de la misma  para evaluar el nivel de funcionamiento físico del paciente. 

La temperatura corporal se calcula en función de la termorregulación que es la 

capacidad del cuerpo para regular su temperatura. 

Debido a que el proyecto de grado presentado se basa en la adquisición de la 

señal electrocardiografica y la medición de la temperatura corporal, es necesario 

tener conocimientos básicos acerca del funcionamiento del corazón y la regulación 

térmica del cuerpo humano para así comprender como y donde se originan las 

mencionadas señales. 

Se debe tomar en cuenta que gran parte del proceso de la adquisición de estas 

señales esta relacionada con el diseño de circuitos analógicos y digitales. Por lo 

que también es necesario tener un conocimiento general de tecnología que se 

está utilizando en el diseño e implementación del presente proyecto. El 

conocimiento general de la tecnología utilizada nos dará una idea clara de lo que 

queremos hacer considerando las características físicas y técnicas de todos los 

elementos que lo conformaran, haciendo una adecuada selección de los 

componentes electrónicos y de las herramientas  informáticas que nos permitirán 

alcanzar el objetivo propuesto. 

 

 



2.1 EL CORAZON. 

2.1.1 ANATOMIA DEL CORAZON. 

El corazón es un órgano muscular hueco que pesa entre 200 y 425 gramos y su 

tamaño es un poco más grande que el de una mano cerrada (ver figura 2.1). 

A lo largo de la vida de una persona, el corazón puede haber latido más de 3.500 

millones de veces. Diariamente el corazón bombea alrededor de 7.571 litros de 

sangre. 

 

Figura 2.1: Anatomía del corazón. 

El corazón se encuentra ubicado entre los pulmones, en la parte central del pecho, 

detrás y levemente a la izquierda del esternón como se ve en la figura 2.2. Tiene 

forma de cono aplanado, con el vértice ubicado hacia abajo y ligeramente 

orientado a la izquierda, y la base hacia arriba levemente dirigida a la derecha1. 

 

 

Figura 2.2: Localización anatómica del corazón. 

                                                           
1 Kent M. Van De Graff. "anatomía y Fisiología Humana". Pág.35 



2.1.1.1 EL CORAZON Y SUS PARTES. 

El corazón se encuentra formado por cuatro cavidades internas, dos superiores 

llamadas aurículas y dos inferiores llamadas ventrículos. 

La aurícula derecha y el ventrículo derecho constituyen el clásicamente 

denominado corazón derecho (sangre venosa), mientras que la aurícula izquierda 

y el ventrículo izquierdo forman el corazón izquierdo (sangre arterial)2. 

El la figura 2.3 se puede apreciar al corazón con sus respectivas partes. 

 

Figura 2.3: El corazón y sus partes. 

2.1.1.1.1 CAVIDADES DEL CORAZON. 

Las cavidades del corazón están compuestas por: 

- La aurícula derecha: recibe la sangre proveniente de todo el cuerpo a 

través de las venas cavas superior e inferior. Es importante mencionar que 

la sangre que llega a la aurícula derecha tiene niveles muy bajos de 

oxígeno. 

- El ventrículo derecho: recibe la sangre proveniente de la aurícula derecha 

para luego enviarla a los pulmones mediante las arterias pulmonares. En 

los pulmones la sangre recupera los niveles óptimos de oxígeno. 

- La aurícula izquierda: recibe sangre oxigenada de las venas pulmonares 

para posteriormente enviarla al ventrículo izquierdo. 

                                                           
2 Kent M. Van De Graff. "anatomía y Fisiología Humana". Pág.38 



- El ventrículo izquierdo: recibe la sangre de la aurícula izquierda y 

mediante la arteria aorta, la distribuye por todo el organismo. 

 

Figura 2.4: Cavidades y válvulas cardiacas. 

2.1.1.1.2  VALVULAS CARDIACAS. 

Existen cuatro válvulas que controlan el flujo de sangre que recorre el corazón: 

- La válvula tricúspide controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha 

y el ventrículo derecho. 

- La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a 

las arterias pulmonares, las cuales llevan sangre a los pulmones para que 

sea oxigenada. 

- La válvula mitral permite que la sangre proveniente de los pulmones pase 

de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. 

- La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno fluya desde el 

ventrículo izquierdo a la arteria aorta. 

En la figura 2.4 se puede apreciar las cavidades y válvulas cardiacas. 

2.1.2 FUNCIONAMIENTO BIOLOGICO DEL CORAZON. 

El latido cardiaco es una acción de bombeo que tarda aproximadamente un 

segundo caracterizado por dos fases: sístole y diástole. (Ver figura 2.5) 



2.1.2.1 SISTOLE. 

La sístole es la contracción de una cavidad cardiaca. 

Durante la sístole auricular las cavidades superiores del corazón (aurículas) se 

contraen, permitiendo que la sangre almacenada en estas, pase a los ventrículos. 

La sístole ventricular se basa en la contracción de los ventrículos, derecho e 

izquierdo, logrando de esta manera que la sangre pase a las arterias pulmonar y 

aorta respectivamente3. 

2.1.2.2 DIASTOLE. 

La diástole es la relajación de la cavidad cardiaca. La relajación es una acción en 

la cual una cavidad cardiaca se llena de sangre. 

La diástole auricular se refiere al proceso mediante el cual las aurículas se llenan 

de sangre. 

La diástole ventricular se produce cuando los ventrículos se llenan de sangre. 

 

Figura 2.5: Fases del corazón. 

Los golpes que se producen en la contracción de los ventrículos originan los 

latidos, que en un ser humano oscilan aproximadamente entre 60 y 120 latidos por 

minuto y expulsan por cada ventrículo una cantidad de sangre entre 60 y 70 ml.  

El conjunto de movimientos del corazón se denomina ciclo cardíaco y como ya 

hemos visto se constituye diferentes fases, la diastólica y la sistólica4. 

                                                           
3 Guyton, Arthur C. “Fisiología Humana”. Pág.62 
4 Ibdem. Pág. 62 



2.1.3 FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL CORAZON. 

2.1.3.1 ORIGEN DE LA ACTIVIDAD ELECTRICA DEL CORAZON. 

La actividad eléctrica del corazón es consecuencia del potencial eléctrico que 

generan las células miocárdicas como resultado de las diferencias en la 

composición iónica entre los medios intra y extracelular. Los iones que originan la 

actividad eléctrica son el sodio, potasio, calcio, cloruro, así como los aniones no 

difusibles intracelulares. Los iones difusibles más importantes son sodio (Na+) y 

potasio (K+). Una característica de la membrana cardíaca es que permite la 

entrada de iones de potasio pero bloquea la entrada de iones de sodio5. 

Debido a que los distintos iones intentan un equilibrio entre el interior y el exterior 

de la célula, de acuerdo con la concentración y la carga eléctrica, la incapacidad 

de atravesar la membrana del sodio tiene dos consecuencias. En primer lugar, la 

concentración de iones positivos de sodio en el interior de la célula es mucho 

menor que en el líquido intercelular externo; por ello, el exterior de la célula será 

más positivo que el interior. En segundo lugar, en un intento de equilibrar la carga 

eléctrica, entrarán en la célula iones positivos de potasio adicionales produciendo 

una concentración de potasio más alta en el interior que en el exterior 6 . Sin 

embargo, este equilibrio de cargas no se puede lograr debido al desequibrio en la 

concentración de iones de potasio. El equilibrio se alcanza con una diferencia de 

potencial a través de la membrana, negativo en el interior y positivo en el exterior 

tal como se puede apreciar en la figura 2.6. 

 

Figura 2.6: Célula del miocardio polarizada. 

                                                           
5 J. M. Ferrero. “Bioelectrónica - Señales Bioeléctricas”. Pág.15 
6 Ibdem. Pág. 16 



En este estado de reposo se dice que la célula está polarizada y la diferencia de 

concentraciones iónicas da como resultado un potencial eléctrico negativo 

aproximadamente entre -80 mV a -90 mV, que se denomina potencial de reposo. 

Cuando se excita la membrana celular de forma espontánea o a consecuencia de 

un estímulo eléctrico externo, puede invertirse la distribución de los iones; en estas 

condiciones, la superficie externa de la célula adquiere una carga negativa, 

mientras que la superficie interna toma una carga positiva. En este estado se dice 

que la célula está despolarizada y presenta un potencial que se conoce como 

potencial de acción, cercano a 20 mV. (Ver figura 2.7). 

 

Figura 2.7: Célula del miocardio despolarizada. 
 
Una vez terminada la entrada de iones de sodio, a través de la membrana celular, 

ésta vuelve espontáneamente a la situación original de permeabilidad selectiva, 

bloqueando de nuevo el paso de iones sodio del exterior al interior de la célula y 

mediante un proceso activo conocido como bomba de sodio y potasio, expulsa los 

iones sodio al exterior y reintegra los iones de potasio que salieron de la célula en 

las fases anteriores. En consecuencia, la célula queda polarizada nuevamente 

adquiriendo su potencial de reposo inicial, este proceso se denomina 

repolarización7. 

En la figura 2.8 se muestra la forma de onda de un potencial de acción de una 

célula del músculo ventricular. El tiempo entre el inicio de la activación hasta el 

retorno al estado de reposo es la duración del potencial de acción intracelular 

(dPA). El potencial de umbral se define como un nivel de potencial crítico de –60 

mV, tal que, si este potencial es cercano al potencial de reposo, la membrana 

                                                           
7 J. M. Ferrero. “Bioelectrónica - Señales Bioeléctricas”. Pág.17 



puede responder a un estímulo relativamente débil y viceversa. El periodo 

refractario de las células cardíacas se divide en:  

a) un periodo refractario absoluto (PRA), durante el cual ningún estímulo, sin 

importar su intensidad, induce una respuesta.  

b) un periodo refractario relativo (PRR) en el que sólo un estímulo intenso es 

capaz de producir una respuesta. 

Después sigue el periodo de excitabilidad supernormal (SN), durante el cual un 

estímulo relativamente débil puede producir una respuesta. 

 

Figura 2.8: Potencial de acción del músculo ventricular. 

Cada componente del potencial de acción de la figura 2.8 se ha designado como 

fase: 0, 1, 2, 3 y 4. La fase 0 representa la despolarización, las fases 1, 2 y 3 la 

repolarización y la fase 4 la diástole eléctrica. En las tres fases de la repolarización 

se presentan una etapa inicial de repolarización rápida que lleva al potencial 

intracelular hasta casi el nivel cero, una segunda etapa de repolarización lenta 

llamada meseta, y una etapa final de repolarización rápida. Con respecto a la 

señal electrocardiografica ECG, el ascenso está relacionado con la deflexión inicial 

del complejo QRS, la meseta con el segmento ST y el descenso con la onda T8. 

                                                           
8 J. M. Ferrero. “Bioelectrónica - Señales Bioeléctricas”. Pág.18 



2.1.3.2 SISTEMA DE CONDUCCION ELECTRICA DEL CORAZON.  

Para poder impulsar y generar la circulación de la sangre a través del organismo, 

el corazón necesita generar continuamente una serie de impulsos eléctricos que 

son transmitidos a través del sistema de conducción cardiaco y que provocan la 

contracción y la relajación en una secuencia ordenada de las aurículas y de los 

ventrículos tal como se ha explicado anteriormente9. (Ver figura 2.9). 

 

Figura 2.9: Actividad eléctrica del corazón. 

Figura 2.9 (a): Generación del potencial de acción en el nodo sino auricular. 

Figura 2.9 (b): Contracción de las aurículas debida a la propagación del potencial 

de acción del nodo sino auricular hacia el nodo auriculoventricular. 

Figura 2.9 (c): Distribución del potencial de acción en los ventrículos a través de 

las fibras ramificadas. 

Cada uno de los potenciales de acción del corazón se genera en la parte superior 

de la aurícula derecha (también llamada atrio), en un punto llamado nodo sino 

auricular (SA) que es conocido como el marcapasos del corazón.  

Se denomina marcapasos a un grupo de células especializadas en generar 

espontáneamente potenciales de acción con un ritmo regular. Para generar el 

                                                           
9 J. M. Ferrero. “Bioelectrónica - Señales Bioeléctricas”. Pág.25 



latido cardiaco, el potencial de acción se propaga por la superficie de las dos 

aurículas en dirección hacia el punto de unión de las aurículas con los ventrículos. 

Esta propagación genera la contracción de las aurículas. 

Después, esta excitación eléctrica, para despolarizar los ventrículos y poder 

producir la contracción, se reparte a través de la pared interventricular (haz de His) 

por sus dos ramas con unos filamentos que están en contacto con las fibras 

ventriculares. 

Cuando acaba la transmisión de estos estímulos eléctricos a través de los 

filamentos, los ventrículos se relajan y comienzan el proceso de la recuperación 

ventricular y justo después de esta recuperación, comienza la onda de 

repolarización que se produce por el efecto de volver cada uno de las células a su 

potencial de reposo de una forma independiente10. (Ver figura 2.10) 

 

Figura 2.10. Actividad eléctrica del corazón. 

Figura 2.10 (a): Contracción de los ventrículos debido a su despolarización. 

Figura 2.10 (b): Proceso de recuperación ventricular. 

Figura 2.10 (c): Retorno de cada una de las células a su potencial de reposo. 

La formación de estos estímulos eléctricos se realiza de forma automática por el 

tejido específico del miocardio, pero también puede ser modificada en el tiempo y 

                                                           
10 J. M. Ferrero. “Bioelectrónica - Señales Bioeléctricas”. Pág.27 



en la forma de conducción a través de excitaciones nerviosas que pueden llegar a 

través del sistema nervioso central o del sistema nervioso vegetativo y que 

influyen, dependiendo de las necesidades particulares de cada momento. 

La transmisión de estos estímulos eléctricos produce corrientes que quedan 

registradas en la señal electrocardiografica ECG11. 

2.1.3.3 GENERACION DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRAFICA ECG. 

Como se ha explicado anteriormente, el inicio de la generación de impulsos 

eléctricos provienen del nodo sino auricular y es en este punto dónde se empieza 

a desplazar hacia el nodo auriculoventricular para poder distribuirse por la 

superficie de los ventrículos y realizar la contracción. 

A medida que este potencial eléctrico se desplaza a través del corazón, va 

excitando las células que se encuentran a lo largo de su trayectoria. Estas células 

tienen características diferentes según en la región del corazón donde se 

encuentren y esto provoca que cuando se despolaricen se generen potenciales de 

acción de diferentes formas. 

Si se realiza la correlación de todos estos potenciales generados por las diferentes 

células excitadas durante la transmisión del potencial de acción desde la aurícula 

hacia los ventrículos aparece la señal electrocardiografica (ECG). 

 

Figura 2.11: Potenciales del corazón que producen la señal ECG. 
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En la figura 2.11 se puede apreciar la correlación de las múltiples señales que se 

generan en el corazón, debido a la despolarización de los diferentes tipos de 

células con tal de generar la señal ECG. La forma característica de la señal de la 

ECG corresponde a los diferentes estados que se producen durante un ciclo 

cardíaco que se encuentra en un corazón saludable12. 

2.1.3.4 LA SEÑAL  ELECTROCARDIOGRAFICA  ECG. 

La forma de onda típica de una señal de electrocardiografica ECG, se puede 

apreciar en la figura 2.12. Esta forma de onda es la que registra un latido cardiaco 

normal y consiste en una onda P, un complejo QRS, una onda T y usualmente se 

una onda U.  

 

Figura 2.12: Forma de onda de la señal ECG. 

A continuación se describe las distintas ondas que forman la señal ECG. 

2.1.3.4.1 LA ONDA P. 

Representa la despolarización de las aurículas. Tiene una morfología 

redondeada, con una duración máxima de 0.l0 seg y un voltaje de 0.25 mV.  

2.1.3.4.2 LA ONDA Q. 

Es la deflexión negativa inicial resultante de la despolarización ventricular, que 

precede una onda R. La duración de la onda Q es de 0,010 – 0,020 seg, 

normalmente no supera los 0,030 seg. 
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2.1.3.4.3 LA ONDA R. 

Muestra la primera deflexión positiva durante la despolarización ventricular. 

2.1.3.4.4 LA ONDA S. 

Representa la segunda deflexión negativa durante la despolarización ventricular. 

2.1.3.4.5 LA ONDA T. 

Es la Deflexión lenta producida por la repolarización ventricular, representa la 

repolarización de los ventrículos. El complejo QRS oscurece generalmente la onda 

de repolarización auricular, por lo que la mayoría de las veces no se ve. 

Eléctricamente, las células del músculo cardiaco son como capacitores cargados, 

es decir que un pequeño impulso las dispara, las despolariza y contrae. Su 

recarga muestra  la repolarización (también llamada potencial de acción)13. 

2.1.3.4.6 LA ONDA U. 

Es una onda habitualmente positiva, de escaso voltaje, que se observa sobre 

todo en las derivaciones precordiales y que sigue inmediatamente a la onda T. 

Se desconoce su origen exacto, aunque algunos postulan que se debe a la 

repolarización de los músculos papilares. 

2.1.3.4.7 EL COMPLEJO QRS. 

El complejo QRS corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de 

los ventrículos derecho e izquierdo, la cual es mucho más potente que de las 

aurículas y compete a más masa muscular, de este modo produce una mayor 

deflexión en la señal ECG14. 

2.2 LA ELECTROCARDIOGRAFIA. 

La electrocardiografía es el registro grafico de la actividad eléctrica del corazón 

que representa los cambios durante las diferentes fases del ciclo cardiaco, estos 

cambios son descritos como una serie de vectores que indican la dirección de la 

despolarización celular en cada una de las cavidades cardiacas.  

                                                           
13 http://www.dalcame.com/investi.htm 
14 Ibdem. 



El registro de la señal electrocardiografica depende mucho de la ubicación física 

de los sensores en el cuerpo humano.  

2.2.1 EL TRIANGULO DE EINTHOVEN. 

Es la forma gráfica de mostrar que los dos brazos y la pierna izquierda forman los 

ángulos de un triángulo alrededor del corazón (Figura 2.13). Los ángulos de la 

parte superior del triángulo corresponden a los puntos donde se conectan ambos 

brazos, y el inferior es el sitio donde establece contacto la pierna izquierda. 

El triangulo de Einthoven establece que el corazón se comporta como un dipolo 

eléctrico situado en el centro de un triángulo equilátero, con tres ejes separados 

60º uno del otro15. 

 

Figura 2.13: Triangulo de Einthoven. 

2.2.1.1  DERIVACION. 

La derivación se refiere a la ubicación específica de los electrodos en el cuerpo 

humano. 

2.2.1.1.1 DERIVACIONES BIPOLARES ESTANDAR. 

Estas derivaciones son las que originalmente eligió Einthoven para registrar los 

potenciales eléctricos en el plano frontal (ver figura 2.14). Para su registro se 

colocan cuatro electrodos: Brazo derecho (RA), Brazo izquierdo (LA), Pierna 

Izquierda (LL) y Pierna Derecha (RL). 
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Las derivaciones bipolares registran las diferencias de potencial eléctrico entre los 

dos electrodos seleccionados, estas derivaciones son tres y se denominan DI, DII, 

DIII respectivamente. 

 

Figura 2.14: Derivaciones bipolares estándar. 

El potencial eléctrico registrado en una extremidad (a más de doce centímetros del 

corazón), es el mismo sin importar el sitio en donde se coloque el electrodo sobre 

ella. Generalmente se colocan los electrodos en las muñecas o en los tobillos16. 

A continuación se describen  las diferentes derivaciones para la monitorización de 

la señal electrocardiografica ECG. 

2.2.1.1.2 PRIMERA DERIVACION (DI). 

Registra la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo (polo positivo) y el 

brazo derecho (polo negativo) (Ver Figura 2.14). 

2.2.1.1.3 SEGUNDA DERIVACION (DII). 

Registra le diferencia de potencial que existe entre la pierna izquierda (polo 

positivo) y el brazo derecho (polo negativo) (Ver Figura 2.14). 

2.2.1.1.4 TERCERA DERIVACION (DIII). 

Registra la diferencia del potencial que existe entre la pierna izquierda (polo 

positivo) y el brazo izquierdo (polo negativo) (Ver Figura 2.14). 
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2.2.2 LA FRECUENCIA CARDIACA. 

La frecuencia cardiaca es expansión rítmica de una arteria, producida por el paso 

de la sangre bombeada por el corazón. El pulso se controla para determinar el 

funcionamiento del corazón. El pulso sufre modificaciones cuando el volumen de 

sangre bombeada por el corazón disminuye o cuando hay cambios en la 

elasticidad de las arterias. 

El ritmo del pulso es la medida de la frecuencia cardiaca, es decir, del número de 

veces que el corazón late por minuto. Cuando el corazón impulsa la sangre a 

través de las arterias, éstas se expanden y se contraen con el flujo de la sangre. Al 

tomar el pulso no sólo se mide la frecuencia cardiaca, sino que también puede 

indicar:  

- El ritmo del corazón. 

- La fuerza de los latidos. 

El pulso normal de los adultos sanos oscila entre 72 y 100 latidos por minuto. El 

pulso podría fluctuar y aumentar con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones y 

las emociones. El pulso normal varía de acuerdo a diferentes factores, siendo el 

más importante la edad17. A continuación se muestra una aproximación de la 

pulsación distribuida por edades. 

- Niños de Meses: 130 a 140 Pulsaciones por minuto. 

- Niños: 80 a 100 Pulsaciones por minuto. 

- Adultos: 72 a 80 Pulsaciones por minuto. 

- Ancianos: 60 o menos pulsaciones por minuto. 

2.3 TEMPERATURA CORPORAL. 

La temperatura es uno de los signos vitales del cuerpo humano. 

La temperatura corporal permite evaluar la eficiencia de la regulación térmica 

que se presenta en el cuerpo humano en función de los cambios en la 

temperatura ambiental y la intensidad de la actividad realizada. La temperatura 

corporal depende de las condiciones de temperatura ambiental y de actividad   
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física, ya que de la energía total liberada durante el metabolismo se emplea 

aproximadamente una quinta parte en el trabajo y lo demás se libera en forma 

de calor, este calor debe ser disipado para mantener las condiciones de 

temperatura adecuadas en el cuerpo humano. 

La temperatura normal del cuerpo de una persona varía dependiendo de su 

género, su actividad reciente, el consumo de alimentos,  líquidos y la hora del 

día18.  

2.3.1 REGULACION TERMICA. 

La información sobre la temperatura ambiental es llevada al cerebro por los 

termoreceptores localizados en la piel. La información sobre la temperatura interior 

es llevada al cerebro a través de la sangre. En el hipotálamo se encuentra el 

centro termorregulador constituido por neuronas termo receptoras centrales que 

procesan toda esta información y envían las señales apropiadas cuando detectan 

que se está produciendo alguna desviación. (Ver figura 2.15). 

 

Figura 2.15: Centro termorregulador. 

El centro regulador es capaz de mantener la temperatura corporal normal 

aproximada de acuerdo a la Asociación  Médica  Americana  (American  Medical  

Association),  puede  oscilar  entre  36,5°C  a 37,2°C. 

La medida de la temperatura corporal depende del punto donde se toma. No 

existe una “temperatura normal” única ya la misma variará en cada persona19.  
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2.3.2 SITIOS PARA LA OBTENCION DE LA TEMPERATURA. 

Para tomar lectura de la temperatura corporal se recomienda que la muestra sea del 

tipo oral o en su defecto axilar.  

- ORAL: Sublingual durante un tiempo aproximado de cuatro minutos. La 

temperatura oral se puede medir en todos los pacientes, excepto, en los que 

están inconscientes, sufren confusión mental, convulsiones, afecciones de nariz, 

boca o garganta y los niños menores de 6 años20. 

- AXILAR: Es recomendable en adultos y niños mayores de 6 años, se deja el 

termómetro durante cinco minutos. El resultado es 0,5ºC menor que la 

temperatura oral21. 

2.4 SISTEMAS DE MEDIDA Y MONITORIZACION. 

La medida de la señal ECG y la regulación térmica se las efectúa a través de 

diferentes sensores que registran las señales para que, posteriormente, sean 

tratadas. Pero, en este tipo de dispositivos se registran tensiones muy pequeñas, 

las cuales son muy vulnerables al ruido y la interferencia. 

2.4.1 FUENTES DE RUIDO. 

El análisis de ruido en la señal ECG es de suma importancia. Sólo a través de un 

cuidadoso estudio de sus características se puede llegar a filtrar el ruido 

suficientemente para poder detectar e interpretar fiablemente los biopotenciales 

cardiacos por vía no invasiva. Entre las fuentes de ruido más comunes tenemos al 

ruido fisiológico, ruido de respiración, ruido de la interfaz electrodo – piel y el ruido 

del propio sistema de medida. 

2.4.1.1 RUIDO FISIOLOGICO. 

Es la principal fuente de ruido en el registro de la señal ECG, este ruido es debido, 

en su mayor parte, a los potenciales generados por los músculos torácicos durante 

la respiración. 
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Si se analiza el nivel de ruido de cualquier señal ECG, se observa que sus 

características no permanecen constantes a lo largo del registro. La causa 

principal de que la señal no sea estacionaria es la respiración, como ya se ha 

mencionado anteriormente. Por este motivo, se debe distinguir entre dos tipos de 

ruido fisiológico, el de soporte y el de respiración22. 

2.4.1.2 RUIDO DE RESPIRACION. 

El ruido de respiración está directamente relacionado con la actividad de los 

músculos que intervienen en el proceso de respiración. Además, el nivel de 

actividad muscular es diferente a lo largo del ciclo respiratorio, así en la fase de 

inspiración aumentará el ruido fisiológico, mientras que en la fase de espiración el 

nivel será mas bajo23.  

2.4.1.3 RUIDO DE LA INTERFAZ ELECTRODO – PIEL. 

Los electrodos son el primer y principal elemento en la cadena de medida. Por 

tanto, el ruido que pueda generarse en dicho elemento es de suma importancia.  

El electrodo está formado por una superficie metálica y un electrolito en contacto 

con la piel. Por lo tanto, existen dos transiciones en el camino de la señal 

bioeléctrica entre el interior del cuerpo y el sistema de medida. La primera es el 

contacto entre la piel y el electrolito y la segunda es el contacto entre el electrólito 

y la parte metálica del electrodo. La presencia de estas interfaces provocará un 

intercambio iónico con la consiguiente aparición de un potencial de electrodo. 

Si el electrodo se mueve respecto al electrolito, producirá una alteración en la 

distribución de la carga que provocará una variación transitoria del potencial. Lo 

mismo sucede en la interfaz electrolito-piel, el potencial de equilibrio variará si se 

produce movimiento relativo entre ellos. 

Las interfaces electrolito-piel son difíciles de caracterizar porque dependen de las 

características de la piel. La impedancia presenta variaciones según la zona del 

cuerpo donde se aplique el electrodo, del tiempo desde su aplicación, de la 

composición del electrolito y del estado de la piel y su preparación. 
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La unión electrodo – piel se puede modelar eléctricamente. En la figura 2.16 se 

muestra el modelo eléctrico de la interfaz electrodo – piel. 

 

Figura 2.16 Interfaz electrodo – piel. 

El circuito equivalente de la interfaz electrodo-electrolito es el que esta al lado del 

gel electrodo, SR  es la resistencia efectiva entre la piel y el electrodo. La capa 

epidérmica tiene una impedancia eléctrica y se comporta como un circuito RC en 

paralelo, para 21cm  la impedancia de la piel se reduce desde 200 K  a 1Hz  hasta 

200  a 1MHz , la dermis y las capas subcutáneas se comportan como 

resistencias24. 

2.4.1.4 RUIDO ELECTRONICO DEL SISTEMA DE MEDIDA. 

Una de las características más importantes del sistema de medida es el nivel de 

ruido que introduce el circuito a la salida. Este ruido es causado, en gran parte, por 

la primera etapa de entrada así como por los dispositivos activos y resistencias 

utilizadas en el sistema. Para el análisis del ruido se considera un sistema de 

medida básico formado por un amplificador de instrumentación y filtros. 

En cuanto a los componentes pasivos, especialmente las resistencias, es 

recomendable utilizar valores de precisión siempre que sea posible. 
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En cambio, en los componentes activos, la medida aplicable por el diseñador es 

seleccionar los componentes que presentan menores niveles de ruido, dentro de 

las exigencias del diseño. 

En todo caso, se debe limitar mediante filtros la banda de funcionamiento todo lo 

que permita el espectro de la señal de interés. 

2.4.2 FUENTES DE INTERFERENCIA. 

El análisis de la interferencia en este tipo de sistemas de medida es muy 

importante puesto que ello nos permitirá obtener una buena señal. La fuente de 

interferencia más común es la red eléctrica. 

2.4.2.1 INTERFERENCIA DE LA RED ELECTRICA. 

La amplificación y el registro de los biopotenciales, presentan frecuentemente 

problemas de interferencias originados por la red de distribución eléctrica. Una 

característica deseable para la reducción de interferencias es que la fuente de 

alimentación no afecte al contenido de la señal. 

La presencia de la red de distribución eléctrica conlleva a la aparición de campos 

eléctricos y magnéticos que interaccionan con el sistema de medida y el paciente, 

estas interferencias se pueden dividir en dos grupos los cuales son: Interferencias 

de origen interno e Interferencias de origen externo25. 

2.4.2.1.1 INTERFERENCIA DE ORIGEN INTERNO. 

Las interferencias de origen interno provienen del propio equipo de medida y las 

causas pueden ser varias. La más común es la fuente de alimentación cuando el 

equipo esta conectado a la red eléctrica. 

La solución a este tipo de interferencias pasa por un cuidadoso diseño tanto del 

circuito de acondicionamiento de señal como de la fuente de alimentación. Para el 

registro de la señal ECG se ha opta por el empleo de dos fuentes de alimentación. 

La primera alimenta la parte de acondicionamiento de señal no aislada y la 

segunda fuente alimenta únicamente la parte aislada conectada al paciente y se 
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obtiene a partir de la primera fuente, o bien se obtiene a partir de baterías, con lo 

cual se consigue un doble aislamiento26. 

2.4.2.1.2 INTERFERENCIA DE ORIGEN EXTERNO. 

Las interferencias de red de origen externo se pueden dividir dos grupos: las 

interferencias causadas por campo eléctrico, acoplamiento capacitivo (Figura 2.17

a ) y las causadas por campo magnético (Figura 2.17b ). 

Por la red eléctrica circulan corrientes variables de 50 Hz que provocan la 

aparición de campos magnéticos variables en el tiempo. Estos campos 

magnéticos atraviesan los bucles formados por el sistema de medida, induciendo 

en ellos tensiones de 50Hz. Las tensiones más importantes se inducen en el bucle 

formado por el paciente, los conductores y el propio equipo27.  

 

Figura 2.17: Interferencia de origen externo. 

En la figura 2.17b , se puede ver la interferencia electromagnética referida a la 

entrada muy superior a la permitida para el registro de la señal ECG. Por lo tanto, 

la disposición de los cables en el paciente debe ser tenida en cuenta al realizar la 

medida. 

La interferencia de 50 Hz, como se ha explicado anteriormente, es la que más 

afecta al diseño del sistema de amplificación. Sin embargo, cuando las medidas 
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comentadas no son suficientes para obtener un registro de calidad, suelen 

adoptarse otras soluciones complementarias, para minimizar dichas interferencias. 

La opción es incluir un filtro de 50Hz en la etapa de amplificación, con lo que se 

elimina en gran medida la interferencia. El gran inconveniente es que la 

información de 50 Hz que contiene la señal también se pierde distorsionando así 

la señal de interés. 

2.5 FUNDAMENTO DE LA TECNOLOGIA UTILIZADA. 

2.5.1 TRANSDUCTORES. 

2.5.1.1 ELECTRODOS.  

Los electrodos son  transductores que extraen el potencial iónico de la superficie 

cutánea y lo convierten en potencial eléctrico el cual puede ser medido por 

instrumentación electrónica convencional. 

2.5.1.1.1 ELECTRODOS DE PLATA / CLORURO DE PLATA (Ag/AgCl). 

Estos electrodos se utilizan para obtener potenciales bioeléctricos en la superficie 

del cuerpo para la adquisición de la señal electrocardiografica ECG. 

Estos electrodos están formados por una superficie metálica y un electrolito en 

contacto con la piel 28 . Es conocido por producir el más bajo y más estable 

potencial de juntura. Las partes que lo componen se pueden apreciar en la figura 

2.18. Así como la forma estándar del electrodo. 

 

Figura 2.18: Electrodo de Ag/AgCl. 

Este tipo de electrodos son desechables y su costo es normalmente bajo, algunos 

electrodos desechables pueden utilizarse varias veces. 
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2.5.1.2 TERMISTORES.  

Los termistores son dispositivos basados en materiales semiconductores, cuya 

resistencia varía exponencialmente en función de la temperatura. 

Todo termistor posee un coeficiente de sensibilidad que depende de la 

temperatura, si este coeficiente es negativo se lo denomina NTC mientras que si 

es positivo se lo denomina PTC. 

En la figura 2.19 se puede apreciar diversos termistores como los PTC y NTC. 

 

Figura 2.19: Termistores NTC y PTC. 

En el presente capitulo solo describiremos al termistor NTC, puesto que lo 

utilizaremos en el desarrollo e implementación del proyecto. 

2.5.1.2.1 EL TERMISTOR NTC.  

El termistor NTC (Negative Temperature Coefficient), es un elemento cuya 

resistencia disminuye exponencialmente con la temperatura. El coeficiente 

sensibilidad es negativo y elevado.  

El modelo matemático de un termistor NTC es: 
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Donde:  :TR  Es la resistencia del termistor a una temperatura T  en  K    

  :  Es el coeficiente de sensibilidad del termistor en  K
 

  0 :R  Es la resistencia a la temperatura 0T .  

Tomando como referencia la ecuación  2.1 , la relación entre la temperatura T  y 

la resistencia TR  puede representarse como: 
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Desarrollando la serie se tiene: 
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Donde: :T  Es la temperatura en  K  

  0 1 2, , , .... :nA A A A  Son los coeficientes del polinomio. 

Generalmente se acepta un desarrollo polinomial de tercer grado, despreciando el 

término cuadrático  2

2 ln TA R . La formula resultante proporciona una buena 

aproximación en la medida de la temperatura. En este caso la ecuación  2.3  se 

reduce a: 

     31
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T
    

 

La relación  2.4 se conoce como ecuación de STEINHART - HART, y es 

empleada por la mayoría de los fabricantes de termistores.  

La figura 2.20 muestra la curva característica de un NTC donde se puede apreciar 

que el termistor no es lineal. 

 

Figura 2.20: Curva característica de un NTC ( VsTR T ). 



2.5.2 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL.  

El amplificador operacional es un circuito integrado de estado sólido que utiliza 

realimentación externa para controlar sus funciones y es considerado un 

dispositivo primario para el diseño de sistemas analógicos. 

Se aplica el término de amplificador operacional cuando se utiliza un amplificador 

muy estable para realizar una amplia variedad de operaciones lineales y no 

lineales cambiando simplemente algunos elementos externos tales como 

resistencias, capacitores, diodos, etc.29 

La simbología del amplificador operacional se puede ver en la figura 2.21 

 

Figura 2.21: Símbolo electrónico del amplificador operacional. 

En este capitulo estudiaremos al amplificador ideal y al amplificador real, además 

citaremos  sus características mas importantes. 

2.5.2.1 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL IDEAL.  

El modelo del Amplificador Operacional Ideal es derivado del amplificador 

diferencial de transistores para simplificar los cálculos del circuito equivalente y es 

comúnmente utilizado en cálculos de aproximación de la solución de los circuitos 

eléctricos con amplificadores operacionales30.  

En el modelo ideal se asumen tres simples especificaciones: 

- La ganancia es infinita:  G  

- La resistencia de entrada es infinita  iR  

- La resistencia de salida es cero 0 0R  
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El modelo simplificado para el amplificador operacional ideal se muestra en la 

figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Amplificador operacional derivado de un  amplificador Diferencial de 

transistores. 

La utilidad general de un amplificador operacional se relaciona prácticamente con 

la realimentación. Hay dos tipos de realimentación en amplificadores:  

- Realimentación Positiva: brinda la posibilidad de aumentar el ancho de 

banda del amplificador. El problema de la realimentación positiva es que se 

pueden presentar oscilaciones y volver inestable el amplificador y el circuito 

en general31. 

- Realimentación Negativa: ayuda a disminuir la distorsión generada 

internamente por los amplificadores, reduce la resistencia de salida32.  

2.5.2.2  EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL REAL. 

Las condiciones ideales de ganancia infinita, resistencia de entrada infinita y 

resistencia de salida cero, que se hacen en el análisis del amplificador operacional 

ideal no se cumplen en los amplificadores operacionales reales. Se encuentran 

ciertas limitaciones y características que pueden ser medidas mediante circuitos 

especiales y deben de ser tenidas en cuenta en cualquier aplicación. 

Haciendo el análisis en DC y ganancia en baja frecuencia, se demuestra que la 

ganancia es típicamente limitada por una realimentación térmica más que por las 

características eléctricas. En el proceso de transmisión de potencia, la etapa de 
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salida del amplificador, disipa internamente unos niveles de potencia parecidos 

que causan que la temperatura del chip aumente en proporción a esta potencia. Si 

la constante de realimentación térmica es mayor que la constante de 

realimentación eléctrica, la ganancia del amplificador de realimentación cambiará 

de fase por 180, volviendo la realimentación positiva en negativa. Por esto se debe 

determinar una "Ganancia máxima utilizable" 33. 

A altas frecuencias donde los efectos térmicos pueden ser ignorados, el 

comportamiento del amplificador operacional es puramente electrónico. Existen 

resistencias parásitas tanto en la entrada y en la salida del amplificador que 

generan voltajes indeseados, además debido a que el amplificador operacional 

real debe de ser polarizado, se inducen también voltajes y corrientes que afectan 

el desempeño ideal del dispositivo34. En este rango el ancho de banda limitado, 

también ocasiona problemas de linealidad y saturación en el amplificador. El 

circuito equivalente del amplificador operacional real es mostrado en la figura 2.23 

 

Figura 2.23: Amplificador Operacional Real. 

2.5.2.2.1 ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR OPERACIONAL. 

En las hojas de especificaciones de los amplificadores operacionales y en todos 

los análisis, se toman en cuenta algunos parámetros muy importantes los cuales 

son detallados a continuación. 

                                                           
33 V. Roon. “Operational amplifiers” Pág.18 
34 Ibdem. Pág.20 



- Ganancia en Lazo abierto: Se define como la razón de cambio del voltaje 

de salida al voltaje de error entre las entradas. A bajas frecuencias la 

Ganancia en Lazo Abierto es constante y a frecuencias altas (mayores a 

100MHz) se reduce a una taza de 6db/octava. La ganancia en lazo abierto 

cambia con la impedancia de carga, la temperatura ambiente y el voltaje de 

alimentación35. 
 

- Ganancia en Lazo Cerrado: Está es la ganancia del circuito con 

realimentación la cual limitada por el ancho de banda. Los parámetros de 

linealidad, estabilidad de ganancia, impedancia de salida y exactitud de 

ganancia son factores mejorados por la realimentación. 

Gráficamente, el ancho de banda es el punto en el cual la curva de 

ganancia de lazo cerrado intercepta la curva de ganancia de lazo abierto. 

Para un diseño práctico, el diseño actual de un circuito de un amplificador 

operacional debe ser aproximadamente de 1/10 a 1/20 de la ganancia de 

lazo abierto a una frecuencia dada. Esto asegura que el amplificador 

operacional funcionará apropiadamente sin distorsión36. 

En la Figura 2.24 se muestra la respuesta en lazo abierto y lazo cerrado. 

 

Figura 2.24: Ganancias en lazo cerrado y lazo abierto. 

- Voltaje y Corriente Máximos de Salida: Es el valor máximo del voltaje de 

salida que puede obtenerse antes de que ocurra corte de la señal o exceso 

de no linealidad. La corriente máxima es la corriente garantizada al valor de 

este voltaje. 
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- Recuperación de Sobrecarga: Se define como el tiempo requerido para 

que el voltaje de salida vuelva a su estado normal después de condiciones 

de saturación. 
 

- Voltaje de entrada de Offset (Input Offset Voltaje): Es el voltaje DC que 

genera en la salida del amplificador operacional debido a la asimetría y 

otros defectos del circuito interno. 
 

- Corriente de Bias de entrada (Input Bias Current): Es la corriente DC 

requerida por las entradas del amplificador para que la primera etapa 

funcione correctamente. idealmente estas corrientes son iguales.  

 

-  

- Corriente Offset de Entrada (Input Offset Current): Es la diferencia de 

las corrientes bias de las entradas inversora y no inversora. 
 

- Voltaje de Modo Común (Input Common Mode Voltaje): Es el voltaje que 

es común en las entradas del amplificador operacional. Este voltaje debe 

ser eliminado en la salida del amplificador operacional ya que este solo 

acepta voltajes en modo diferencial. 
 

- Factor de rechazo en Modo Común (CMRR): El CMRR es la razón de 

amplificación de voltaje diferencial con la amplificación en modo común37. 

Un amplificador operacional real solo responde a la diferencia de voltaje 

entre las entradas y no produce ninguna salida para un voltaje en modo 

común, esto se da cuando  las entradas están al mismo potencial.  
 

- Frecuencia de Ganancia unitaria en Lazo Abierto: También llamada 

producto ganancia- ancho de banda de unidad, es la frecuencia a la cual la 

ganancia de lazo abierto se convierte en 1 o 0 dB. 

 

- Respuesta máxima de Voltaje (Full Power Response): Es la frecuencia 

máxima medida en ganancia unitaria de lazo cerrado, donde se puede 

obtener el voltaje de salida máximo sin distorsión alguna de una señal 

sinusoidal con una carga determinada. 
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- Slew Rate: Si un amplificador se satura por la aplicación de un gran pulso u 

onda cuadrada que tienen un rápido ascenso, la señal de salida no sigue a 

la señal de entrada inmediatamente. Ella lo hace en rampa como se 

muestra en la figura 2.25. 

 

Figura 2.25: Slew Rate. 

La Banda ancha de Poder (Power Bandwidth), que es la frecuencia máxima 

a la cual se puede obtener una onda de salida sin distorsión (usualmente 

10V pico), está también directamente relacionada con el slew rate. 
 

- Margen de fase: Es el valor absoluto del desplazamiento de fase en lazo 

abierto entre la salida y la entrada inversora a la frecuencia a la cual los 

módulos de la amplificación en lazo abierto es la unidad. 

2.5.2.3  EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL071CN. 

El amplificador operacional TL071CN es un dispositivo con entrada J – FET. 

La excelente respuesta ante las señales transitorias (slew rate = 13V/μS typ), alta 

impedancia de entrada, menores corrientes de polarización,  menores corrientes 

offset en la entrada, baja distorsión armónica (0.003%), bajo ruido (18 nV/Hz), 

compensado internamente en frecuencia y de entrada diferencial para prevenir la 

amplificación de señales en modo común, lo hacen particularmente adecuado 

como preamplificadores en equipos audio de alta calidad así como excelentes 

amplificadores en el procesamiento de señales analógicas. 

Este amplificador operacional es producido por la compañía Texas Instruments y 

ha sido concebida como la versión mejorada de la serie TL08XCN. La figura 2.26 

muestra la forma física del componente así como su diagrama de conexión. 



 

Figura 2.26: El amplificador operacional TL071CN. 

Figura 2.26 (a): Encapsulado tipo DIP del amplificador operacional TL071CN. 

Figura 2.26 (b): Diagrama de conexión de los pines del dispositivo. 

2.5.3 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION.  

Un amplificador de instrumentación es un dispositivo que amplifica la diferencia 

entre dos señales de entrada mientras que rechaza todas las señales que son 

comunes en ambas entradas38.  

El Amplificador de Instrumentación, cuyo símbolo general se muestra en la figura 

2.27, es un componente de ganancia en lazo cerrado con una entrada diferencial y 

una salida con respecto a una referencia, cuya ganancia se programa a través de 

una sola resistencia, que puede ser externa o interna.  

 

Figura 2.27: Diagrama esquemático amplificador de instrumentación. 

                                                           
38 Walt Jung (with the technical staff of Analog Devices). “Op Amp Applications Handbook” Pág.123 



Estos dispositivos poseen un gran rechazo al modo común con la ventaja de que 

el CMRR se incrementa proporcionalmente a la ganancia, tienen una alta 

impedancia de entrada y bajas variaciones con la temperatura39. Este amplificador 

esta provisto de una entrada “Reference” que elimina los problemas de aterrizaje 

que tienen los amplificadores operacionales convencionales, una entrada “Sense” 

que es muy útil cuando hay cargas grandes que requieren de una corriente alta. 

Tiene las mismas especificaciones del amplificador operacional más la ecuación 

de la ganancia40.  

El Amplificador de Instrumentación es utilizado para tomar mediciones en 

ambientes ruidosos donde la señal de interés es muy difícil de registrar y tienen 

una alta impedancia de salida. Es ideal para amplificar señales provenientes de 

transductores como  electrodos, termistores, RTD,  etc. 

2.5.3.1 MODELO EQUIVALENTE DEL AMPLIFICADOR DE 

INSTRUMENTACION. 

La Figura 2.28 muestra la configuración clásica del amplificador de 

instrumentación en base a tres amplificadores operacionales (AO). 

 

Figura 2.28: Amplificador de Instrumentación con tres AO. 

El circuito está compuesto por dos partes: El amplificador diferencial en la derecha 

toma la diferencia de voltaje en los puntos c y d , y lo amplifica. Los seguidores de 

tensión a la entrada dan la característica de amplificador diferencial con gran 
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impedancia de entrada y ganancia ajustable por medio de gR . Para que no se 

generen voltajes offset indeseados en esta configuración, todas las resistencias 

deben ser de igual valor. Las relaciones generales para la tensión de salida y la 

ganancia están determinadas por las ecuaciones  2.5 y  2.6 respectivamente. 
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2.5.3.2 El AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD620AN. 

El circuito integrado AD620AN es un amplificador de instrumentación de precisión. 

La excelentes características tales como el bajo ruido, baja corriente de consumo 

(1,3 mA), baja corriente de polarización (1 nA), ganancia configurable en un rango 

de 1 a 10000 mediante una sola resistencia de control externa gR
 
y el elevado 

CMRR, hacen a este amplificador ideal para la medición de biopotenciales. La 

figura 2.29 muestra la forma física del componente así como su diagrama de 

conexión. 

 

Figura 2.29: Amplificador de instrumentación AD620AN. 

Figura 2.29 (a): Encapsulado tipo DIP del amplificador integrado AD620AN. 

Figura 2.29 (b): Diagrama de conexión de los pines del dispositivo. 

Este dispositivo tiene una ganancia teórica la cual esta dada por la ecuación: 
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2.5.4 EL MICROCONTROLADOR PIC. 

El microcontrolador PIC (Peripheral Interface Controller - controlador de interfaz 

periférico) es un dispositivo electrónico digital integrado en un chip que cuenta con 

un microprocesador o unidad de procesamiento central (CPU), una memoria para 

almacenar el programa, una memoria para almacenar datos y puertos de entrada 

y salida41.  

Este tipo de dispositivos se dividen en PICs  de gama baja, gama media y gama 

alta. Las principales diferencias entre estas gamas radica en el número de 

instrucciones y su longitud, el número de puertos y funciones lo cual se refleja en 

el encapsulado, la complejidad interna y de programación.  

2.5.4.1 EL MICROCONTROLADOR PIC18F4550. 

El PIC18F4550 es un microcontrolador de propósito general muy versátil y 

económico. Este microcontrolador pertenece a la familia PIC18 de gama alta del 

fabricante Microchip. Posee una arquitectura RISC (reduced instruction set 

computer) de 16 bits longitud de instrucciones y 8 bits de datos. La figura 2.30 

muestra la forma física del microcontrolador en su encapsulado tipo DIP – 40. 

 

Figura 2.30: Microcontrolador PIC18F4550 en encapsulado tipo DIP - 40. 

2.5.4.1.1 CARACTERISTICAS DEL PIC18F4550. 

Las características fundamentales del microcontrolador PIC18F4550 se resumen a 

continuación. 
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- Frecuencia de Operación hasta 48MHz. 

- Memoria de Programa de 32 Kbytes. 

- Memoria RAM de Datos de 2 Kbytes. 

- Memoria EEPROM de Datos de 256 bytes. 

- 20 Interrupciones, 35 Líneas de E/S. 

- 4 Temporizadores. 

- Un módulo de Comparación/Captura/PWM (CCP). 

- Un módulo de Comparación/Captura/PWM mejorado (ECCP). 

- Canales de Comunicación Serie (MSSP.EUSAR). 

- Un canal USB. 

- Un Puerto Paralelo de Transmisión de Datos (SPP). 

- 13 Canales de Conversión A/D de 10 bits. 

- 2 Comparadores analógicos. 

Como puede verse una de las principales características de este microcontrolador 

es que viene con soporte nativo para USB, lo cual quiere decir que incluye un 

controlador USB interno que ya brinda pines de salida para conectar directo a la 

PC, sin la necesidad de conectar algún circuito externo. 

La figura 2.31 muestra las características internas del PIC18F4550. 

 

Figura 2.31: Características del microcontrolador PIC18F4550. 



Por otro lado este microcontrolador soporta cristales y osciladores de varias 

frecuencias como entrada y tiene un post - scaler de manera que pueda trabajar a 

una frecuencia de 48 MHz, independiente del oscilador que se conecte.  

El trabajar a 48 MHz es un requisito para poder transferir a full – speed por el 

puerto USB. El controlador USB, por lo tanto, transfiere a full – speed (1.5 

Mbytes/seg) por USB y es compatible con el estándar USB 2.0. 

Además cuenta con un conversor Análogo/Digital de 10 bit de resolución. También 

cuenta con 35 pines de entrada/salida digitales de propósito general y viene 

disponible en varios encapsulados, entre ellos el DIP- 40, el cual lo hace una 

alternativa muy popular entre los desarrolladores y aficionados. 

En cuanto a memoria, posee 32 Kbytes de flash para almacenamiento de 

programas, 2 Kbytes de RAM (memoria volátil), y 256 bytes de EEPROM 

(memoria no-volátil) para almacenamiento permanente de datos como 

configuraciones y demás. 

2.5.4.1.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL PIC18F4550. 

A continuación en la figura 2.32, se presenta el diagrama conexión (PinOut) del 

microcontrolador PIC18F4550, en encapsulado del tipo DIP - 40. En particular 

se puede reconocer los pines D – (pin23) y D + (pin24) de la conexión USB. 

 

Figura 2.32: Diagrama de conexión del microcontrolador PIC18F4550. 



2.5.4.2 EL MICROCONTROLADOR PIC16F88. 

El PIC16F88 es un microcontrolador de la familia PIC16 de gama media. Posee 

una arquitectura RISC (reduced instruction set computer) de 35 instrucciones, con 

14 bits de longitud. La figura 2.33 muestra la forma física del microcontrolador en 

su encapsulado tipo DIP – 18. 

 

Figura 2.33: Microcontrolador PIC16F88 en encapsulado tipo DIP - 18. 

2.5.4.2.1 CARACTERISTICAS DEL PIC16F88. 

Las características fundamentales del microcontrolador PIC16F88 se detallan a 

continuación. 

- Frecuencia de operación máxima de 20MHz.  

- Memoria de programa (4K x 14). 

- Memoria EEPROM de datos (256 x 8). 

- Memoria RAM (368 registros x 8). 

- Modulación por ancho de pulso (PWM) de 10Bits. 

- Comunicación asincrónica USART en SPI 3 Hilos o I2C en 2 hilos. 

- Un temporizador/contador (Timer de 8 bits). 

- Un divisor de frecuencia. 

- 13 líneas E/S. 

- 7 Canales de Conversión A/D de 10 bits. 

- Un comparador analógico. 

2.5.4.2.2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DEL PIC16F88. 

La figura 2.34 muestra el diagrama conexión del microcontrolador PIC16F88, 

en empaquetado del tipo DIP - 18. 
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Figura 2.34: Diagrama de conexión del microcontrolador PIC16F88. 

2.5.5 EL LCD. 

El L.C.D. (Liquid Crystal Display), es una pantalla de cristal líquido con el que se 

puede representar la información que genera cualquier sistema electrónico. 

Este dispositivo se pueden encontrar con características diversas con uno, dos, 

tres ó cuatro líneas, de 16 hasta 40 caracteres por línea, con fuentes de 5x7 ó 

5x10 puntos, etc. 

2.5.5.1 EL LCD LMB162GDC. 

El LMB162GDC es una pantalla LCD de 2 líneas por 16 caracteres del fabricante 

Shenzhen Top Way Technology Co., Ltd. La figura 2.35 muestra al dispositivo en 

su modulo de operación el cual posee un controlador interno, que se encarga de 

cumplir las órdenes que se le envíen, además cuenta con un generador de 

caracteres para facilitar la representación de éstos. 

 

Figura 2.35: LCD modelo LMB162GDC. 



El protocolo de comunicación que usa como interfaz éste sistema es estándar, el 

cual es compatible con niveles TTL, la forma de conexión se basa en un esquema 

de bus de 4 o de 8 bits de datos más unas líneas de control42. 

2.5.5.1.1 DIAGRAMA DE CONEXION DEL LMB162GDC. 

La figura 2.36 muestra el diagrama conexión de la pantalla LCD LMB162GDC y 

la tabla 2.1 detalla la descripción de cada pin. 

 

Figura 2.36: Diagrama de conexión del LCD LMB162GDC. 

 

Tabla 2.1 Descripción de los pines del LCD LMB162GDC. 
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2.5.6 EL PUERTO USB. 

USB (Universal Serial Bus) es una interfaz para transmisión de datos y distribución 

de energía que describe un canal serie el cual soporta una gran variedad de 

periféricos de media y baja velocidad, con soporte integral para transferencias en 

tiempo real (isócronas) como voz, audio y vídeo comprimido lo que permite 

mezclar dispositivos y aplicaciones isócronas y asíncronas 43 . La figura 2.37 

muestra el icono representativo del protocolo USB.  

 

Figura 2.37: Icono representativo del protocolo USB. 

Este puerto ha marcado un importante avance en cuanto a conectar varios 

dispositivos externos, ya que es posible conectar de manera simultánea varios de 

estos dispositivos y con una importante velocidad de transferencia la cual llega 

aproximadamente hasta 480 Mbps (60 MB/s). 

El puerto USB es totalmente Plug & Play, es decir, con sólo conectar el dispositivo 

y en caliente (con la computadora encendida), el dispositivo es reconocido e 

instalado de manera inmediata. 

2.5.6.1 EL CABLE USB. 

Las señales del USB se transmiten en un cable de par trenzado con impedancia 

característica de 90 Ω ± 15%, cuyos hilos se denominan D+ y D- estos, 

colectivamente, utilizan señalización diferencial en half dúplex. La razón por la cual 

se realiza la comunicación en modo diferencial es simple, reduce el efecto del 

ruido electromagnético y las interferencias externas en enlaces largos. D+ y D- 

suelen operar en conjunto y no son conexiones simples. El cable USB dispone de 

cuatro líneas, un par para datos, una de corriente y una de toma de tierra. 
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La tabla 2.2 muestra el código de colores y su designación en el número de pines. 

Pin Nombre Color del cable Descripción 

1 VCC Rojo +5v 

2 D− Blanco Data − 

3 D+ Verde Data + 

4 GND Negro Tierra 

Tabla 2.2: Código de colores para el cable USB. 

2.6 SOFTWARE DE UTILIDAD Y COMPILADORES. 

2.6.1 PROTEUS 7.7 

Proteus 7.7 es un programa de diseño asistido por computadora que permite 

dibujar el esquema hardware de diseños electrónicos tipo SPICE y simularlos. La 

ventaja es que permite una simulación hibrida digital/analógica que permite 

simular también microcontroladores (los más frecuentemente utilizados). La figura 

2.38 se muestra la pantalla de inicio del simulador Proteus 7.7 

 

Figura 2.38: Pantalla de inicio de Proteus 7.7. 

La simulación se lleva a cabo en tiempo real (o lo suficientemente cerca de ella). 

Proteus 7.7 también ofrece amplias instalaciones, incluyendo la depuración de los 

puntos de interrupción, la pantalla paso a paso y el código fuente.  



2.6.2 COMPILADOR PCW DE CCS. 

El compilador PCW de CCS es un software de utilidad destinado a la edición y 

compilación de programas para microcontroladores en un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) que permite desarrollar todas y cada una de las fases que se 

compone un programa.  

En la figura 2.39 se muestra la edición de un programa para su posterior 

compilación y grabación al microcontrolador PIC. 

 

Figura 2.39: Proceso de edición de un programa en CCS. 

El compilador incluye funciones integradas para acceder al hardware de 

microcontroladores PIC. Las funciones de entrada y output - high correctamente 

mantendrán registros. La variables, incluyendo estructuras pueden ser 

directamente asignados a la memoria, tales como puertos I / O para representar 

mejor la estructura de hardware en C. 

2.6.2.1 CARACTERISTICAS DEL COMPILADOR  CCS. 

Entre las principales características del compilador CCS tenemos: 

- Printf formato permite el formato de fácil visualización en HEX o decimal.  



- El código fuente incluye controladores para los módulos LCD, teclados, 

24xx y 94xx EEPROM en serie, X10, DS1302 y relojes de tiempo real 

NJU6355 y PCF8591 convertidores A / D. 

- El acceso a las funciones de hardware de fácil de usar funciones de C, 

temporizadores, A / D, EEPROM, SSP, PSP, USB, I2C y mucho más. 

- Las funciones en línea con soporte técnico para ahorrar espacio de pila. 

- Las constantes se guardan en la memoria del programa. 

- PCW tiene tanto un editor integrado/compilador y el compilador de línea de 

comandos. 

- Ventanas especiales muestran el mapa de memoria RAM. 

2.6.3 WINPIC800. 

WinPic800 es un software gratuito para programar microcontroladores PIC, esta 

destinado a grabar la memoria ROM del PIC con la aplicación realizada 

previamente. WinPic800 es una herramienta segura e incluye casi toda la serie 

PIC de 8 y de 16 bits. Asimismo soporta la programación de AVR y una amplia 

gama de memoria serie I2C. La figura 2.40 muestra el proceso de grabación del 

código fuente hacia el microcontrolador. 

 

Figura 2.40: Proceso de grabado  de un programa al microcontrolador. 



2.6.4 MICROSOFT VISUAL STUDIO. 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para sistemas 

operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque actualmente se 

han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

2.6.4.1 VISUAL STUDIO 2005. 

Visual Studio 2005 es la actualización más importante que recibieron los lenguajes 

de programación, esta actualización incluye tipos genéricos y similares en muchos 

aspectos a las plantillas de C++. Con esto se consigue encontrar muchos más 

errores en la compilación en tiempo de ejecución, incitando a utilizar 

comprobaciones estrictas en áreas donde antes no era posible. C++ tiene una 

actualización similar con la adición de C++/CLI como complemento de C#. La 

figura 2.41 muestra el entorno de programación en Visual Studio en C#. 

 

Figura 2.41: Entorno de programación en Visual Studio en C#. 



Este software Incluye un diseñador de implantación, que permite que el diseño de 

la aplicación sea validado antes de su implantación. 

Visual Studio 2005 también añade soportes de 64bit. Aunque el entorno de 

desarrollo sigue siendo una aplicación de 32 bits. 

Este software tiene varias ediciones radicalmente distintas entre sí tales como 

Express, Standard, Professional, Tools for Office, y 5 ediciones Visual Studio 

Team System.  

2.6.5 MEASUREMENT  STUDIO. 

Measurement Studio es un software del fabricante National Instruments, el cual 

potencia las capacidades de Microsoft Visual Studio.NET, este software añade 

controles científicos de interfaz de usuario, clases de hardware de medición e 

instrumentación, asistente de generación de código, librerías en profundidad para 

clases de análisis, asistentes, plantillas y clases altamente extensibles .NET y C#. 

Empleando una herramienta específica por adición para mediciones, se puede 

reducir drásticamente el tiempo de desarrollo de la aplicación. Estas adiciones 

transforman el propósito general del ambiente de programación Microsoft Visual 

Studio .NET a un ambiente de desarrollo de medición optimizado. 

Measurement Studio incluye además un conjunto de funciones de análisis que 

pueden simplificar el tiempo de desarrollo de cualquier aplicación tales como: 

-  Ajuste de curvas. 

- Análisis espectral. 

- Transformada rápida de Fourier. 

- Estadísticas (APC). 

- Filtros digitales y visualización grafica.  

Measurement Studio según sus versiones de desarrollo es compatible con 

programas tales como: 

- Visual Studio 2010. 

- Visual Studio 2008. 

- Visual Studio 2005. 

- Visual Studio 2003. 



2.7 ESTANDARES PARA LA ADQUISICION DE SEÑALES 

BIOELECTRICAS. 

Algunas de las entidades más importantes que regulan los procedimientos y 

equipos para la medición de señales bioeléctricas tanto para la protección de los 

pacientes y la buena calidad de los registros son: 

- IEC: International Electrotechnical Committee. 

- ANSI: American National Standards Institute. 

- AAMI: Association Advancement of Medical Instrumentation. 

- AHA: American Heart Association. 

- BSI: British Standards Institute. 

- ISEK: International Society of Electrophysiological Kinesiology. 

2.7 ESTANDAR PARA LA ADQUISICION DE LA SEÑAL  ECG.  

A continuación se realiza un breve resumen de los requerimientos de un 

dispositivo de adquisición de señales ECG según los estándares de la ANSI – 

AAMI. 

- Rango Dinámico de Entrada (Input Dynamic Range): +/-5mV de señal y 

tolerancia para offsets DC de +/-300mV. 

- Exactitud en la Ganancia (Gain Accuracy): +/- 5% para selecciones de 

control de ganancia de 20mm/mV, 10mm/mV y 5mm/mV. 

- Respuesta en la Frecuencia (Frecuency Response): Caracterizado relativo 

a la respuesta de 10Hz de un número de señales de prueba. 

- Se recomienda un ancho de banda de 0.05Hz a 100Hz (+0.5dB,-3dB) para 

análisis y un ancho de banda de 0.03Hz a 45Hz para diagnostico. 

- Impedancia de entrada: Una impedancia de entrada de una sola entrada de 

por lo menos 2Mohms a 10Hz es requerida. 

- Corrientes Directas: 0.2mA en todas las conexiones de los electrodos del 

paciente. 

- Corrientes de riesgo del Paciente: 10mA en el evento de fallas de la red de 

alimentación principal. 

 



CAPITULO III  INGENIERIA DEL PROYECTO. 

3. INTRODUCCION. 

En el presente capítulo se muestran las consideraciones tomadas para el diseño 

del hardware y el software completo del proyecto. Se parte del diseño analógico 

conforme a la estructura del diagrama en bloques, en la cual se proponen la 

adquisición de la señal electrocardiográfica ECG y la captura de la temperatura 

corporal para la posterior manipulación, digitalización, monitorización y 

cuantificación. 

En primer lugar, se exponen los conceptos utilizados en la elaboración del sistema 

analógico y digital, desde las primeras fases de diseño hasta su implementación 

final. 

En segundo lugar se recurre al diseño teórico del proyecto del cual se han 

estudiado, probado y simulado diferentes prototipos de diseño de los cuales 

muchos nos brindaron ideas y posibilidades para la implementación física del 

proyecto. 

En tercer lugar se realiza la implementación física de los prototipos funcionales 

dentro del plano teórico del circuito propuesto de los cuales se pone a 

consideración el prototipo modelo más factible en cuanto a la calidad, precisión, 

exactitud y costo. 

El proyecto incorpora nuevos conocimientos derivados de un uso extensivo de 

laboratorio, de entre los cuales podemos mencionar el uso de amplificadores de 

precisión, cuantificación de sensores por software y la comunicación USB entre el 

circuito de adquisición y la computadora. Estos elementos constituyen una mejora 

en cuanto a la metodología del diseño, técnicas de análisis y estrategias de 

desarrollo. 

 

 

 

 

 



3.1 ADQUISICION DE  LAS SEÑALES BIOLOGICAS. 

Para el diseño del presente proyecto, lo principal es conseguir un sistema 

analógico con muy poco ruido, para la adquisición de la señal ECG y una buena 

calibración para el sensor que nos permitirá medir la temperatura corporal. 

La presencia de ruido en el registro de este tipo de señales, es prácticamente 

inevitable. Ya sea por causas ajenas, o propias del sistema.  

Destacamos, el problema que con lleva la adquisición y manipulación de señales 

de amplitudes tan pequeñas, así como su variabilidad y estabilidad en su 

respectivo análisis. 

3.2 DIAGRAMA EN BLOQUES DEL PROYECTO. 

Para una mejor comprensión y posterior desarrollo del proyecto es conveniente 

realizar el diagrama en bloques del circuito electrónico propuesto (ver figura 3.1). 

 

Figura 3.1: Diagrama en bloques del proyecto. 

En el diagrama en bloques se pueden apreciar tres partes fundamentales las 

cuales son: 

- adquisición de la señal ECG para el cálculo de la frecuencia cardiaca y 

respectiva monitorización. 

- adquisición de la regulación térmica para medición de la temperatura 

corporal. 

- conversión A/D  y procesado de las señales analógicas para su posterior 

visualización y cuantificación. 



Adicionalmente se muestra el modulo de paciente en el cual se describe todas las 

consideraciones de preparación para efectuar las respectivas pruebas de medición 

y monitorización. 

3.3 ADQUISICION DE LA SEÑAL ECG.  

La adquisición de la señal electrocardiografica ECG, se basa principalmente en la 

captura de las corrientes iónicas  producidas por el funcionamiento eléctrico del 

corazón mediante los electrodos que son ubicados en el tórax del paciente según 

el triangulo de Einthoven. 

En este punto debemos realizar la elección y descripción de los electrodos 

adecuados para este propósito y además debemos realizar los cálculos teóricos 

de todas las etapas del mismo y su respectiva simulación para evitar errores en la 

adquisición de la señal ECG. 

3.3.1 ELECTRODOS PARA CARDIOLOGIA “3M RED DOT”. 

Debido a las características óptimas de funcionamiento y a su bajo costo, se 

utilizan electrodos de Ag / AgCl (plata / cloruro de plata) de la marca “3M Red 

Dot” cuya forma física se puede apreciar en la figura 3.2.  

Estos electrodos son de fabricación estándar para electrocardiógrafos 

convencionales comerciales. Ideal para aplicaciones de larga duración. 

 

Figura 3.2: Electrodo Ag – Ag/Cl. 

3.3.1.1 CARACTERISTICAS DE LOS ELECTRODOS. 

Las características principales de estos electrodos se resumen a continuación: 

- Adhesión inicial suave que se incrementa en el tiempo. 



- Poroso: permite el normal intercambio gaseoso de la piel. 

- Distensible: tolera el movimiento normal del cuerpo sin despegarse. 

- Incorpora un disco dermoabrasivo para reducir la impedancia de la piel. 

- Cómodo, elástico, ajustable y suave con la piel. 

- Permeables: liberan la transpiración. 

- No contiene látex. 

3.3.1.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

Las especificaciones técnicas de los electrodos “3M Red Dot” principalmente son: 

- Impedancia de corriente alterna por debajo de 2 kΩ. 

- Voltaje de desplazamiento de corriente directa menor de 100 mV. 

- Recuperación de Sobrecarga de desfibrilación menor de 100 mV, con una  

proporción de cambio de potencial residual de polarización menor de 1mV/s. 

- Prejuicio la Tolerancia Actual inferior de 100 mV. 

- Inestabilidad combinada de desplazamiento y Ruido Interno no mayor de 

150 mV. 

3.3.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ANALOGICO PARA LA ADQUISICION 

DE LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRAFICA ECG. 

La adquisición de la señal ECG, comienza con la lectura de las señales iónicas 

que provienen del corazón, las cual son capturadas y convertidas en señales 

eléctricas por los electrodos. Estas señales eléctricas debido a su escasa amplitud 

son muy propensas a las interferencias magnéticas, es por ello que pasan por un 

filtro de RF para eliminar los componentes indeseados. 

Luego de filtrar la interferencia de RF, las señales son amplificadas mediante un 

amplificador de instrumentación para su posterior filtrado y eliminación de ruido 

que se generan a determinadas frecuencias. Este circuito analógico esta 

compuesto por las siguientes etapas:  

- Filtro de ruido electromagnético RFI. 

- Amplificador de instrumentación. 

- Circuito de referencia. 

- Amplificador de ganancia. 

- Filtro pasa banda. 

- Amplificador de ganancia. 

- Cambio de nivel de referencia. 



 

 

A continuación se desarrollan todas las etapas del circuito acondicionador de 

señal ECG. 

3.3.2.1 FILTRO DE RUIDO ELECTROMAGNETICO (RFI). 

Para eliminar la interferencia magnética, la mejor solución es colocar un circuito  

atenuador de RF delante de la entrada del amplificador de instrumentación usando 

un filtro pasa-bajo diferencial. El filtro necesita hacer dos cosas: remover tanto 

como sea posible la energía RF de las líneas de entradas preservando el balance 

AC entre cada línea y tierra común, además debe mantener una impedancia de 

entrada suficientemente alta a lo largo de todo el rango del ancho de banda para 

evitar cargar la fuente de señal. 

En la Figura 3.3 se muestra la estructura básica de un filtro RFI. Este filtro forma 

un circuito puente, cuya salida aparece a través de los pines de entrada del 

amplificador de instrumentación. Debido a esto cualquier incompatibilidad entre las 

constantes de tiempo de 1 1/a aC R
 
y 1 1/b bC R , desbalanceará el puente y reducirá la 

alta frecuencia de rechazo en modo común. Por consiguiente, las resistencias 1aR  

y 1bR y los capacitores 1aC  y 1bC deberán ser siempre iguales. 

 

Figura 3.3: Filtro de protección contra RFI. 

En el circuito mostrado 2C  es conectada a través de la salida del puente tal que 

2C  está efectivamente en paralelo con la combinación serie de 1aC  y 1bC . 

Las entradas LA y RA  están conectadas de manera que 2C  reduce cualquier error 

CMR en AC. Cabe recalcar que el filtro no afecta el CMR en DC. 



 

 

Este filtro tiene dos diferentes anchos de banda los cuales son en modo diferencial 

y en modo común.  

3.3.2.1.1 ANCHO DE BANDA DIFERENCIAL. 

El ancho de banda diferencial define la respuesta en frecuencia del filtro con una 

señal de entrada diferencial aplicada entre las dos entradas LA  y RA  del circuito. 

La constante de tiempo RC  es establecida por la suma de dos resistencias de 

entrada de igual valor ( 1 1 1 a bR R R ), junto con la capacitancia diferencial, la cual 

es 2C , en paralelo con la combinación serie de los capacitores 1 1 1 a bC C C  

El ancho de banda diferencial a 3 dB  del filtro RFI es igual a: 

 
 

1 2 1

1
..... 3.1

2 2



difBW

R C C
 

3.3.2.1.2 ANCHO DE BANDA EN MODO COMUN. 

El ancho de banda en modo común define que una señal RF en modo común es 

vista entre las dos entradas y tierra. Es muy importante darse cuenta de que 2C  

no afecta al ancho de banda de la señal RF de entrada de modo común. El ancho 

de banda en modo común está dado por la impedancia en paralelo de las dos 

redes RC  ( 1 1/a aR C
 
y 2 2/a bR C ) a tierra, donde:

 1 1 1 1 1 1    a b a bR R R C C C  

El ancho de banda en modo común a 3 dB del filtro RFI es igual a: 

 
1 1

1
..... 3.2

2
CMBW

R C
 

3.3.2.1.3 CALCULO DE COMPONENTES DEL FILTRO RFI. 

El circuito de la figura 3.3 esta diseñado para amplificadores de instrumentación 

de la serie AD620AN de Analog Devices. El ancho de banda diferencial en 3 dB

es de aproximadamente 400 Hz  mientras que el ancho de banda en modo común 

en 3 dB es 39 KHz  según especificaciones del fabricante (ver anexos datasheet 

AD620AN). 



 

 

Calculando los valores de los capacitores y los resistores, considerando las 

recomendaciones del fabricante. 
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3.3.2.2 El AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD620AN. 

Para el diseño del principal amplificador de señal ECG, utilizaremos el amplificador 

AD620AN de ANALOG DEVICES el cual es un amplificador de instrumentación 

de precisión, en el cual están encapsulados todos los elementos que lo componen, 

excepto la resistencia gR  que es con la cual se controla la ganancia del 

amplificador como se ve en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Amplificador de instrumentación AD620AN. 

El amplificador AD620AN consume solo 1.3mA de corriente como máximo, es 

configurable en un rango de ganancia que va desde 1 a 10000 mediante la 

resistencia de control de ganancia externa gR . Adicionalmente, el bajo ruido y la 

baja corriente de entrada en este chip lo hacen ideal para esta aplicación ya que 

aumenta la sensibilidad del sistema de adquisición de señales ECG. 



 

 

Además de ser un amplificador de instrumentación, proporciona una ganancia 

suficiente a aquellos potenciales cardiacos eléctricos adquiridos de un paciente, 

con la finalidad de tener un buen nivel de señal ECG adecuado con el cual se 

pueda trabajar. 

Según el datasheet proporcionado por el fabricante, el amplificador AD620AN 

tiene una ganancia teórica la cual esta dada por la ecuación: 
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 g
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Esta ganancia teórica puede demostrarse fácilmente si tomamos el modelo 

equivalente del amplificador de instrumentación AD620AN cuya estructura 

simplificada se muestra en la figura 3.5  

 

Figura 3.5: Estructura simplificada del amplificador de instrumentación AD620AN. 

Para demostrar esta relación se definen los parámetros de corriente y voltaje del 

circuito el cual se ve en la figura 3.6 y se analiza según la segunda ley de Kirchoff. 
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Figura 3.6: Variables de interés para el amplificador de instrumentación. 
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3.3.2.2.1 CALCULO DE LA RESISTENCIA EXTERNA PARA  EL 

CONTROL DE LA GANANCIA. 

En la primera etapa de diseño del amplificador de instrumentación elegimos la 

ganancia en el intervalo 5 10G   puesto que no es recomendable tener una alta 

ganancia en esta etapa ya que al amplificar la señal de ECG también se amplifica 

el ruido generado por los electrodos así como la interferencia de línea y otros 

factores más que hacen que la señal se distorsione e incluso se pierda pues las 

señales parasitas llegan a tener mayor amplitud que la señal de interés. 

 : 7 3.3Eligiendo G y reemplazando en  

49.4 49.4 49.4
1 7 6 8.23K

6

: 8.2K

g g

g g

g

K K K
R R

R R

Normalizando obtenemos R

  
        

    

3.3.2.3 REALIMENTACION DE REFERENCIA. 

Este circuito es capaz de crear una tierra o referencia virtual denominado 

derivación de pierna derecha, esta derivación esta con el propósito de reducir los 

voltajes en modo común y brindar seguridad eléctrica al paciente. 

La realimentación se la efectúa mediante el amplificador operacional TL082CP de 

la compañía National Semiconductor, el cual esta configurado en forma dual en 

cuya entrada se conectan dos resistencias del mismo valor en los extremos de la 

resistencia gR
 
del amplificador de instrumentación tal como se ve en la figura 3.7. 

Esta señal se amplifica, invierte y realimenta a través de la derivación  RL .  

 

Figura 3.7: Circuito para disminuir la entrada en modo común. 
(A Volume in the Analog Devices Series - Op Amp Applications Handbook) 



 

 

Para encontrar los valores de 4 5 3,R R y C  , definimos  los parámetros de corriente 

y voltaje del circuito el cual se ve en la figura 3.8 

 

 

Figura 3.8: Variables de interés para la derivación  RL . 

Se debe hallar la respuesta en frecuencia del circuito considerando que su 

frecuencia central es de 70Hz a 3db  para una óptima realimentación y mayor 

estabilidad según los requerimientos exigidos para tal aplicación44. 
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 3.11 .Expresando en dB la ecuación
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44 A Volume in the Analog Devices Series “Op Amp Applications Handbook"  Pág.257  
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6Para conseguir estabilidad en el circuito adicionalmente colocamos una resistencia R
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3.3.2.4 PRIMER AMPLIFICADOR DE GANANCIA POSITIVA. 

Recordemos que la señal ECG tiene una amplitud entre 0.2mV a 4mV 

aproximadamente, claramente se ve que para que esta señal sea visible y 

manipulable la ganancia del sistema debería ser de al menos 1000 veces.  

La ganancia de la señal extraída del amplificador de instrumentación es 

teóricamente igual a 7G , por esta razón incluimos un segundo amplificador de 

ganancia igual a 100.  

Diseñamos este amplificador considerando que la ganancia debe mantenerse 

constante, ello solo ocurre cuando se trabaja exclusivamente en la región lineal del 

amplificador operacional. En esta aplicación a fin diseñar un amplificador de 

ganancia 100, colocamos dos amplificadores de ganancia 10 en cascada pues la 

ganancia teórica de este arreglo será el producto de ambas, es decir 100. En la 

figura 3.9 se muestra la estructura del amplificador de ganancia positiva. 

 

Figura 3.9: Primer amplificador de ganancia positiva. 



 

 

Para el análisis consideramos los  parámetros de corriente y voltaje del circuito el 

cual se aprecia en la figura 3.10 

Definiendo los parámetros de corriente y voltaje del circuito. 

 

Figura 3.10: Variables de interés para el amplificador de ganancia 100.  
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9 10 .Consideremos a R como un potenciometro de K para generar una ganancia variable
 

De forma analoga obtenemos los valores de los resistoresdel siguiente amplificador
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11 10 .Consideremos a R como un potenciometro de K para generar una ganancia variable
 

3.3.2.5 FILTRO PASA BANDA PARA LA SEÑAL ECG.
 

Una de las partes más importantes del diseño del acondicionador de señales ECG 

es el filtrado de señal el cual determina el ancho de banda del circuito. 

La señal de ECG tiene componentes relevantes solo entre 0,03 Hz y 100 Hz para 

análisis y 0,03 Hz y 45 Hz para diagnostico, por lo tanto nuestro circuito solo debe 

dejar pasar las señales que se encuentren en este rango. 



 

 

El filtrado se hace primordialmente para eliminar interferencias y ruido en bandas 

de frecuencias muy cercanas a la frecuencia de interés, y además deseamos que 

la señal original no sea distorsionada por señales externas al sistema. 

Para el diseño del filtro pasa banda utilizaremos dos filtros tipo Butterworth en 

cascada, un pasa altos con una frecuencia de corte de 0.03Hz y otro pasa bajos 

con frecuencia de corte de 45Hz, todos diseñados bajo la topología Sallen – Key 

ya que ésta es la configuración que usa menos componentes y por consiguiente 

induce menos ruido al sistema, es menos robusta y de fácil diseño además de 

presentar mejores características tanto en rizado como en la banda de transición. 

3.3.2.5.1 FILTRO PASA ALTO. 

Para una mejor respuesta en frecuencia escogemos un filtro pasa alto activo de 

cuarto orden, este filtro está constituido por dos filtros pasa altos de segundo 

orden conectados en serie. La frecuencia de corte del primer filtro pasa alto es de 

0.05Hz y posteriormente se diseña otro filtro pasa alto cuya frecuencia de corte es 

de 0.03Hz según especificaciones. En la red de la figura 3.11 se muestra la 

estructura del filtro pasa alto de cuarto orden. 

 

Figura 3.11: Filtro pasa altos de cuarto orden. 

Según la estructura debemos realizar el análisis para el primer filtro pasa alto cuya 

frecuencia de corte será de 0.05Hz además se consideran los parámetros de 

corriente y voltaje los cuales de pueden apreciar en la figura 3.12 



 

 

 

Figura 3.12: Variables de interés para el primer filtro pasa alto de 0.05Hz. 
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Notemos que la normalización de las resistencias 12 13R y R  es prácticamente 

despreciable pues la respuesta es a una muy baja frecuencia. 

A continuación se realiza el análisis del segundo filtro pasa alto el cual tiene una 

frecuencia de corte de 0.03Hz según especificaciones, además para tal análisis 

definimos los  parámetros de corriente y voltaje del circuito el cual se aprecia en la 

figura 3.13 

 

Figura 3.13: Variables de interés para el segundo filtro pasa alto de 0.03Hz. 



 

 

.

De forma analoga obtenemos la función de red y los valores de los resistores y capacitores

del segundo filtro pasa altos
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De igual manera la normalización de las resistencias 14 15R y R  es despreciable 

pues la respuesta es a una muy baja frecuencia y no causa perturbación alguna. 

3.3.2.5.2 FILTRO PASA BAJO. 

Para obtener mejores resultados diseñamos un filtro pasa bajo activo de cuarto 

orden, el mismo está constituido por dos filtros pasa bajos de segundo orden 

conectados en serie. La frecuencia de corte del primer filtro pasa bajo es de 100Hz 

y posteriormente se diseña otro filtro pasa alto con una frecuencia de corte de 

40Hz según especificaciones. En la red de la figura 3.14 se muestra la estructura 

del filtro pasa alto de cuarto orden. 



 

 

 

Figura 3.14: Filtro pasa bajos de cuarto orden. 

Según la estructura debemos realizar el análisis para el primer filtro pasa bajo 

cuya frecuencia de corte es de 100Hz además se consideran los parámetros de 

corriente y voltaje los cuales de pueden apreciar en la figura 3.15 

 

Figura 3.15: Variables de interés para el primer filtro pasa bajo de 100Hz. 
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A continuación se realiza el análisis del segundo filtro pasa bajo el cual tiene una 

frecuencia de corte de 40Hz según especificaciones, además se definen los  

parámetros de corriente y voltaje del circuito el cual se aprecia en la figura 3.16 

 

Figura 3.16: Variables de interés para el segundo filtro pasa bajo de 40Hz. 
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De forma analoga obtenemos la función de red y los valores de los resistores y capacitores

del segundo filtro pasa bajos
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:Normalizando los valores de los capacitores y el resistor tenemos
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3.3.2.6 SEGUNDO AMPLIFICADOR DE GANANCIA POSITIVA. 

La ganancia del sistema hasta el momento es teóricamente de 700, para poder 

manipular y visualizar óptimamente la señal ECG adicionalmente colocamos un 

último amplificador de ganancia 10. 

En la figura 3.17 se muestra la estructura del amplificador de ganancia positiva. 

 

Figura 3.17: Segundo amplificador de ganancia positiva. 

Para analizar el último amplificador definimos los  parámetros de corriente y voltaje 

del circuito el cual se aprecia en la figura 3.18 

 

Figura 3.18: Variables de interés para el amplificador de ganancia 10. 
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 .enerar una ganancia variable

Para la implementación física de toda la etapa analógica se eligen amplificadores  

operacionales TL071CN por su alta impedancia de entrada y bajo ruido. 

3.3.2.7 CAMBIO DE NIVEL DE REFERENCIA. 
 

Antes de efectuar la conversión análogo/digital de la señal adquirida debemos 

considerar que el microcontrolador no acepta señales con voltajes negativos, es 

por eso que se debe cambiar el eje de referencia, para tal efecto se implementara 

el circuito mostrado en la figura 3.19  

 

Figura 3.19: Circuito de cambio de nivel de referencia. 

Se utiliza al capacitor 10C  como acople entre la red amplificación y el divisor de 

tensión entre las resistencias 20R
 
el cual cambiara el eje de referencia de 0 a 2.5V.  

Elegimos valores adecuados para el capacitor 10C  y las resistencias 20R para no 

afectar la señal adquirida ECG. 

20 1010 10R K y C F     

Este cambio de referencia nos permite asegurar un nivel de trabajo, apropiado 

para la digitalización de la señal electrocardiografica ECG. 



 

 

3.3.2.8 SIMULACION DEL FILTRO ANALOGICO PASA BANDA.  

Realizamos respectiva simulación de la etapa de filtrado para verificar el correcto 

funcionamiento del circuito. En la figura 3.20 se muestra el diagrama del circuito 

implementado y simulado en el software PROTEUS 7.7, dicha simulación posee 

dos puntos de interés que son denotados como original y salida. 

 

Figura 3.20: Circuito implementado y simulado en el software Proteus 7.7 



 

 

La figura 3.21 muestra la respuesta en frecuencia en los respectivos puntos de 

interés y la figura 3.22  muestra la respuesta en el dominio del tiempo. 

 

Figura 3.21: Respuesta en frecuencia. 

 

Figura 3.22: Respuesta en el dominio del tiempo. 



 

 

3.3.3 DISEÑO DEL CIRCUITO DIGITAL PARA EL PROCESAMIENTO  

LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRAFICA ECG.  

El circuito digital mostrado en la figura 3.23, es diseñado en base al 

microcontrolador PIC18F4550 principalmente por sus características que lo hacen 

ideal para esta aplicación. 

Inicialmente elegimos una canal ADC del microcontrolador, específicamente 

utilizaremos el canal ADC (AN0), el cual será utilizado para efectuar la conversión 

análoga digital y su posterior manipulación para la adquisición visual de la señal 

electrocardiografica ECG. 

 

Figura 3.23: Circuito digital para el procesamiento de la señal ECG. 

El módulo de conversión Análogo/Digital del microcontrolador, recibe la señal ECG 

del circuito de ajuste de nivel de referencia y realiza la conversión del valor 

analógico de la señal recibida, al valor digital equivalente. 

La toma de valores digitales presentes a la salida del microcontrolador, estará  

controlada por el software de visualización de la señal ECG cuya función es la de 



 

 

habilitar periódicamente la transmisión de paquetes de datos para entregarlos 

mediante el conector del puerto USB a la computadora y así hacer la 

cuantificación de la frecuencia cardiaca. 

En el circuito digital propuesto también se puede observar la existencia de otras 

salidas de datos que controlan el encendido y apagado de dos Leds, los cuales 

están con el objetivo de probar la correcta transmisión de datos de la computadora 

hacia el microcontrolador y verificar posibles fallas de conexión entre la 

computadora y el circuito de adquisición de datos.  

Además recordemos que microcontrolador PIC18F4550 requiere un aumento de la 

velocidad de procedimiento motivo por el cual se conecta un oscilador externo 

cuya frecuencia de oscilación es de 24MHz, valor que es programado en el diseño 

del software del microcontrolador.  Adicionalmente se colocan dos capacitores 

cerámicos de 22pF haciendo que la oscilación sea más estable y por ultimo 

colocamos un capacitor de 47uF el cual hace que nuestro dispositivo de conexión 

USB funcione sin problemas. 

3.3.3.1 ELABORACION DEL SOFTWARE DE APLICACION PARA 

LA VISUALIZACION Y CUANTIFICACION DE LA SEÑAL ECG. 

El software de aplicación se divide en dos partes las cuales son el software para el 

microcontrolador PIC18F4550 el cual hace la conversión y la transmisión de los 

datos hacia la computadora por medio del puerto USB, y también el software de 

visualización de imagen para la cuantificación de la señal adquirida ECG.  

En el diseño de ambos programas solo se incluyen los respectivos diagramas de 

flujo reservándonos la codificación del mismo. 

3.3.3.1.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA EL 

MICROCONTROLADOR  PIC18F4550. 

Inicialmente se declaran las funciones básicas para el funcionamiento del 

microcontrolador y se declara el valor de la resolución de la conversión 

Análogo/Digital, posteriormente se definen las variables que utilizaremos de modo 

que se pueda trabajar de una forma sencilla y coherente.  



 

 

Una vez declaradas las funciones y variables se procede a la elaboración del 

diagrama de flujo para el software de aplicación del microcontrolador PIC18F4550. 

 

La idea es mandar tantas muestras como sea posible a la computadora,  para tal 

efecto hacemos uso de la función usb_puts ( ) para mandar varios paquetes de 64 

bytes, abriendo y cerrando la transferencia solo una vez.  



 

 

 

 



 

 

Como puede verse, la función más importante es: 

usb_scope_task (param1, param2) 

La cual será utilizada continuamente siempre y cuando la computadora le diga que 

se quede en esta función. Esta función utiliza dos parámetros que en realidad son 

los retardos que habrá entre cada toma de datos del ADC, luego es necesario 

utilizar una función para hacer este retardo, pues la función delay_us ( ) tiene 

como máximo 255 cuando se utiliza como variable. 

 

 

Una vez tomados las 64 muestras, se envían a la computadora por medio del 

puerto USB  con la función usb_put_paquet ( ). 



 

 

3.3.3.1.2 SOFTWARE DE VISUALIZACION Y CUANTIFICACION 

PARA LA SEÑAL ELECTROCARDIOGRAFICA ECG. 

El software de visualización y cuantificación esta diseñado en el lenguaje de 

programación C# de Visual Studio 2005 y empezara a correr una vez que se 

presione el botón inicio el cual hará que una rutina corra constantemente, para la 

cuantificación se utiliza un Timer del C# el cual elige el intervalo en el cual será 

mostrada la imagen, el tiempo de visualización demorara tanto como demore el 

microcontrolador en tomar las muestras deseadas y enviarlas a la computadora 

para su respectiva visualización y cuantificación. 

 

Figura 3.24: Vista del interfaz grafica del software de visualización y cuantificación 

de la señal ECG. 



 

 

3.3.3.1.2.1 CONTROLES DEL SOFTWARE DE VISUALIZACION. 

En el panel de control se encuentran las siguientes opciones: 

Led verde ON y Led rojo ON: Están con el objetivo de probar la transmisión de 

datos de la computadora hacia el microcontrolador PIC 18F4550. 

Leds off: Apaga los leds de prueba en ambos casos. 

f(t) = Sent: Grafica una señal de prueba en la pantalla de la señal adquirida ECG. 

Inicio: Se da inicio a las rutinas de captura de la señal ECG en la computadora. 

Invertir: Invierte la señal adquirida. 

SamplingRate (uS): Es el tiempo en microsegundos que habrá entre cada toma 

de muestra. 

Paquetes: Es la cantidad de paquetes que serán mostrados en la grafica 

(1paquete = 64 Muestras). 

Nivel de Referencia: Es el nivel de referencia tomado en cuenta para calcular la 

frecuencia de los picos mas altos de la señal ECG. 

Nivel de Referencia Para Inversión: Es el nivel de referencia tomado para 

invertir la señal. 

Orden del Filtro: Con esta opción se puede incrementar orden del filtro digital que 

será utilizado. 

Frecuencia de Corte: Con esta opción se puede programar la frecuencia de corte 

del filtro digital, la frecuencia elegida determina la calidad de la señal ECG. 

Número de Picos: Cuantifica cantidad de picos de las respectivas grafica.  

Frecuencia Cardiaca: Cuantifica la frecuencia de la señal ECG en latidos por 

minuto, esta frecuencia se encuentra en función del complejo QRS.  

Adicionalmente vemos tres graficas las cuales son: 

Señal Adquirida ECG: muestra la señal ECG tal y como es recibida desde el 

ADC del microcontrolador. 

Señal filtrada: La segunda grafica es el resultado de filtrar digitalmente la señal 

adquirida ECG. La tercera grafica es simplemente una señal en la cual cinco 

paquetes han sido recortados del inicio de la señal filtrada, ya que la utilización del 

filtro digital genera un transitorio y  se utiliza simplemente para tener una señal 

limpia y mejor visualizada. 



 

 

3.3.3.1.3 CREACION DE LA APLICACION BAJO VISUAL C# 2005. 

Los pasos genéricos para la creación de la aplicación son los siguientes. 

- Crear un nuevo proyecto. 

- Seleccionar Windows Forms Application. 

- Guardar el proyecto nuevo. 

- Copiar los archivos mpusbapi.dll y PicUSBAPI.cs a la carpeta del proyecto. 

- En el explorador de soluciones dar click derecho y elegir agregar, elemento 

existente. 

- Agregar los archivos mpusbapi.dll y PicUSBAPI.cs 

- En el código de la ventana principal (Form1.cs) copiar el nombre que viene 

en namespace. 

- Abrir el archivo PicUSBAPI.cs y en namespace reemplazar el nombre con 

el copiado. Esto vincula los archivos .cs en el mismo proyecto. 

- Permitir la compilación del código unsafe, luego ir a: 

proyecto/propiedades/generar/permitir código no seguro. Se debe activar 

esta opción en modo Debug y Release. 

Para enviar datos al PIC se debe utilizar el método: private void SendPacket (byte* 

SendData, DWORD SendLength). 

Para recibir datos desde el PIC deberá utilizar el método: private void 

ReceivePacket (byte* ReceiveData, DWORD *ReceiveLength) 

Cuando el PIC es conectado a la PC se reporta con Windows con varios datos, 

pero sobresalen dos, el Vendor ID y el Product ID. El VID y PID de nuestro PIC 

contendrá los datos 04D8h y 0011h respectivamente, según las características del 

archivo PicUSBAPI.cs. Es recomendable no cambiar el Vendor ID ya que 

Microchip permite el uso de este ID de forma gratuita. Si se utiliza un VID 

diferente, hay que registrarlo en www.usb.org y pedir permiso para emplearlo. El 

PID puede ser modificado sin problema alguno. Ambas modificaciones han de 

hacerse en la variable vid_pid_norm del archivo. 

Posteriormente en el código de la ventana principal (Form1.cs) hay que instanciar 

un objeto de la clase PicUSBAPI para poder hacer los envíos y recepciones hacia 

el PIC.  



 

 

3.4 ADQUISICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL. 

La adquisición de la temperatura corporal se basa principalmente en la captura de 

la variación de la regulación térmica del cuerpo humano mediante el sensor que 

será colocado bajo el brazo del paciente efectuando la medición axilar. 

En este punto se debe realizar la elección y descripción del sensor para este 

propósito y además debemos efectuar los cálculos teóricos y su respectiva 

simulación para el circuito propuesto y así evitar errores en el proceso de medición 

de la  temperatura corporal. 

3.4.1 SENSOR DE TEMPERATURA NTC.  

Debido a las características óptimas de funcionamiento y a su bajo costo, se ha 

seleccionado al termistor SEMITEC NTC de 10K
 
del tipo perla. En la figura 3.25 

se puede apreciar al termistor junto con la sonda de medición la cual consta del 

conector y un cable blindado para eliminar posibles perturbaciones del ambiente.  

 

Figura 3.25: Sonda de medición en base al termistor SEMITEC NTC. 

3.4.1.1 CARACTERISTICAS DEL TERMISTOR  SEMITEC NTC. 

Las características principales de este termistor se describen a continuación. 

- Dada la alta resistividad de los materiales utilizados en su fabricación, el 

tamaño  del sensor es reducido. 



 

 

- La sensibilidad del termistor NTC es bastante elevada, con grandes 

variaciones de resistencia ante pequeñas variaciones de temperatura. Esto 

facilita su utilización, ya que el error introducido por los hilos de 

interconexión puede considerarse despreciable. 

- El tiempo de reacción del sensor a las variaciones de temperatura es 

reducido.  

- El costo del sensor es relativamente bajo en comparación con otros 

sensores de temperatura y por sus características técnicas posee una 

amplia variedad de aplicaciones potenciales. 

3.4.1.2  ESPECIFICACIONES TECNICAS. 

- Resistencia: 10 10% 25K a C    

- Rango de utilización: 
 

50 150C T C      

- Constante de disipación:  7.2 /mW C  

- Constante de Tiempo: 50seg  

- Dimensiones: 5.59Diametro maximo aproximado mm   

En definitiva, el termistor SEMITEC NTC es el más apropiado para esta aplicación 

ya que el mismo nos proporciona una medida rápida de temperatura con suficiente 

sensibilidad, además por su pequeño tamaño resulta beneficioso a la hora de 

aplicar al paciente la sonda que contiene al sensor. 

3.4.1.3 CALIBRACION DEL SENSOR DE TEMPERATURA NTC.  

Antes de efectuar el diseño del circuito debemos recordar que el termistor NTC no 

es lineal, es decir no tenemos un factor constante con el cual podamos hacer la 

conversión de resistencia a temperatura, sin embargo es muy sensible y poco 

susceptible al ruido. Para una correcta calibración del circuito de adquisición de 

temperatura corporal, elaboramos una tabla de equivalencia de resistencia / 

temperatura para el termistor NTC utilizado. Para tal efecto utilizamos un 

multimetro de precisión y un termómetro de alcohol bien calibrado el cual nos 

permitirá obtener muestras de resistencia para ciertas temperaturas. 



 

 

La figura 3.26 muestra el proceso de medición de la resistencia del termistor a 

distintas temperaturas, utilizando agua caliente y hielo. 

 

Figura 3.26: Medición de la resistencia y la temperatura. 

La tabla 3.1 muestra los distintos valores de temperatura y resistencia obtenidos 

por los instrumentos de medida. 

TEMPERATURA  C  TEMPERATURA  K  RESISTENCIA  K  

0 273 27.8 

5 278 24.3 

10 283 18.2 

15 288 14.6 

20 293 11.9 

25 298 9.7 

30 303 8.3 

35 308 7.2 

40 313 5.7 

45 318 4.7 

50 323 4.0 

Tabla 3.1: Valores de Temperatura vs Resistencia. 



 

 

3.4.2 DISEÑO DEL CIRCUITO ANALOGICO/DIGITAL PARA LA 

ADQUISICION DE LA TEMPERATURA CORPORAL. 

A continuación en la figura 3.27 se muestra el circuito propuesto para la medición 

de la temperatura corporal y adicionalmente colocamos un segundo circuito para 

medir la temperatura ambiente. En ambos casos la base del diseño es un simple 

divisor de tensión entre la resistencia superior, llamada resistencia de carga y la 

resistencia inferior que es sensor NTC. Los amplificadores seguidores son 

utilizados como adaptadores de impedancias, puesto los conversores AD del 

microcontrolador no tienen una alta impedancia de entrada. Las tensiones 

entregadas por los circuitos seguidores son multiplexadas para su posterior 

procesado y cuantificación por el microcontrolador PIC16F88. 

 

Figura 3.27: Circuito para la adquisición de las señales de  temperatura corporal y 

temperatura ambiente.  

Un detalle importante del circuito, es el hecho de que la tensión de alimentación 

del divisor resistivo es precisamente la tensión de referencia del conversor AD. 



 

 

Este tipo de circuito se llama ratiométrico, pues el valor que devuelve el divisor 

resistivo es proporcional a dicha tensión. Puesto que la lectura del conversor AD 

también lo es, resulta que el valor del mismo es bastante irrelevante, siempre y 

cuando esté dentro de los valores de funcionamiento de dicho conversor. 

Veamos más detalladamente la explicación para la adquisición de la temperatura 

corporal. Un divisor de tensión resistivo devuelve una tensión iv , que depende de 

las resistencias 24R  (Resistencia de Carga), 1NTCR  (valor del NTC), y Ev , según la 

siguiente relación: 

 1

E

1 24

..... 3.40
NTC

i

NTC

R
v v

R R
 


 

El conversor devuelve un valor AD en función de la tensión de entrada iv , la 

tensión de referencia Ev  y la resolución FE  (Fondo de Escala) la cual se expresa 

mediante la ecuación  3.41 . 

 
E

..... 3.41i
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AD v

v
   

Reemplazando la ecuación   3.40  en  3.41 se tiene. 
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La ecuación  3.42  que corresponde al conversor no depende de Ev . Esto 

simplifica el diseño, pues elimina la necesidad de tener una referencia de tensión 

de precisión y como el valor de resistencia del termistor NTC esta determinado por 

la temperatura en cualquier instante, solo nos queda calcular el valor de la 

resistencia de carga 24R . 

Para empezar dicho cálculo, conviene observar que el valor del termistor NTC 

varía exponencialmente con la temperatura. Dado tal comportamiento, entonces 

nos conviene definir un rango de interés en el cual se busca una medida de 

precisión. Resulta que dicho rango, tiene un valor medio y ese valor para cada 

NTC, tiene una única resistencia asociada. 



 

 

Para nuestro caso en el termistor SEMITEC NTC, que será utilizado para medir la 

temperatura corporal analizaremos el intervalo 30 40C T C     tomando como 

valor medio a 35 C  y su equivalente en resistencia de 6.9 K  cuyo valor es 

extraído de la tabla 3.1, por tanto, la mejor resistencia de carga es de 6.9 K . 

Esto implica que a dicha temperatura, el conversor AD trabajará más o menos en 

el centro de su escala, de manera que se reparte el rango de interés a partes 

iguales por encima y por debajo de dicho punto. 

El conversor del microcontrolador PIC es de 10 bits, por lo que el fondo de escala 

es de 1023. Así pues el valor devuelto por el conversor a 35 C , será 

aproximadamente de 511. De esta manera, se puede calcular el valor devuelto por 

el conversor para cualquier resistencia del termistor NTC, o lo que es lo mismo, 

para cualquier temperatura.  

Una vez obtenidos los valores binarios de 10 bits del conversor AD, se procesan  

en el microcontrolador  para luego  hacer la conversión a temperatura.  

Para calcular la temperatura y asociarla con la resistencia correspondiente en el 

termistor NTC, se utilizara la ecuación  3.43 , conocida también como la formula 

de “STEINHART – HART”. Esta ecuación es utilizada por la mayoría de los 

fabricantes de termistores para hacer una aproximación lineal de sus dispositivos 

transductores NTC en función de sus curvas características. 

 
     31

ln ln ..... 3.43NTC NTCA B R C R
T K

  
  

Donde:  :T Es la temperatura en  K  

  :NTCR Es la resistencia la resistencia del termistor en  K  

  , :A B y C Son constantes de la curva de aproximación. 

Para determinar los coeficientes ,A B y C  de la formula de “STEINHART – 

HART” formamos un sistema de ecuaciones considerando que la temperatura del 

cuerpo humano es aproximadamente 36C  por lo que elegimos el intervalo de 

análisis entre 30 40C T C     . 



 

 

   3.1 3.43Reemplazando los datos de la tabla en el intervalo indicado en la ecuación
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:Resolviendo el sistema por cualquier metodo conocido obtenemos  

0.00371029 , -0.00051017 0.00007066A B y C    

 , 3.43Reemplazando los valores de A B y C en la ecuación
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   3.44 :Despejando T C de la ecuación tenemos
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273 ..... 3.48

0.00371029-0.00051017ln 0.00007066ln
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R R

  


 

De forma análoga se puede obtener una segunda función que medirá 

exclusivamente la temperatura ambiente, para tal efecto se considerara el 

intervalo  de trabajo entre 0 30C T C      cuyo análisis nos permitirá hallar la 

formula la cual esta definida por la ecuación  3.49 . 

 
   

 
3

1
273 ..... 3.49

0.00263371 0.00031870ln 0.00000083ln
A

NTC NTC
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R R

  
 

 

Luego de obtener las formulas analíticas para la temperatura corporal  CT C y 

temperatura ambiente  AT C , se procede a elaborar diagrama de flujo del 

programa que calculara la temperatura para cualquier valor resistivo del NTC en 

ambos casos. 

 

 



 

 

3.4.3 DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA PARA EL 

MICROCONTROLADOR PIC16F88. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4.4 SIMULACION DEL CIRCUITO DE TEMPERATURA CORPORAL 

Y AMBIENTE. 

Para un mejor análisis se efectúa la respectiva simulación de las etapas de 

adquisición y cuantificación de temperatura corporal y ambiente para verificar el 

correcto funcionamiento del mismo. En la figura 3.28 se muestra el diagrama del 

circuito implementado y simulado en el software PROTEUS 7.7. 

 

Figura 3.28: Circuito de temperatura simulado en el software Proteus 7.7. 



 

 

3.5 IMPLEMENTACION FISICA DEL PROYECTO. 

En la figura 3.29 se muestra el circuito final implementado en el board previo a la 

prueba de funcionamiento. 

 

Figura 3.29: Circuito implementado para el proyecto medidor de frecuencia 

cardiaca y temperatura corporal. 



 

 

En el circuito implementado pueden reconocerse todas las etapas del proyecto 

desde las entradas analógicas hasta el dispositivo de conexión USB, además se 

incluye un modulo gemelo para la obtención de la señal ECG, esto con el fin de 

garantizar el funcionamiento del proyecto. 

3.6 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. 

Para verificar la factibilidad de producción e implementación del presente proyecto 

de grado se realizaron pruebas de funcionamiento bajo distintas condiciones en 

pacientes reales. En la figura 3.30 se muestra el inicio de la prueba de 

funcionamiento y  la activación del software de visualización. 

 

Figura 3.30: Inicio de la prueba de funcionamiento y activación del software de 

visualización de la señal ECG. 

A continuación se muestra el funcionamiento real de todo el sistema electrónico 

implementado. 



 

 

La figura 3.31, muestra la conexión de los electrodos ubicados según el triangulo 

de Einthoven en el tórax del paciente. Los biopotenciales son extraídos, 

amplificados y procesados por los circuitos de adquisición, la interacción del 

circuito con la PC es realizada mediante el puerto USB. El monitor muestra la 

señal ECG y la cuantificación de la frecuencia cardiaca y el número de picos. 

Además se muestra la sonda de medición que contiene al termistor el cual es 

ubicado en la zona axilar del paciente obteniéndose así la respectiva lectura en el 

LCD, el cual despliega los valores numéricos de temperatura corporal y ambiente 

en grados centígrados. 

 

Figura 3.31: Prueba de funcionamiento de todo el sistema implementado. 

Debe notarse que en la parte inferior izquierda de la figura se observa la 

ampliación del LCD, donde claramente se muestra los resultados obtenidos, 

medición de la temperatura corporal y la temperatura ambiente respectivamente, 

ambos resultados concuerdan con los valores típicos de adquisición. 



 

 

La figura 3.32 muestra la aplicación del formulario diseñado para visualizar la 

actividad eléctrica del corazón, mediante captura de la señal ECG. En las señales 

visualizadas se pueden reconocer todas las formas de onda que componen la 

señal ECG, las cuales fueron descritas en el marco teórico tales como la onda P, 

onda Q, onda R, onda S y la onda T, respectivamente, además del complejo QRS. 

La cuantificación de la frecuencia cardiaca esta en función de los pulsos cardiacos 

más relevantes, es decir se toma como referencia de cuantificación al complejo 

QRS. 

 

Figura 3.32: Visualización y cuantificación de la señal cardiaca ECG. 

El primer grafico muestra la señal original adquirida del amplificador analógico, 

puede verse que la señal es afectada por el ruido y otras perturbaciones externas 

al sistema.  



 

 

El segundo y tercer grafico muestran a la señal ECG libre de ruidos, puesto que en 

ambos casos la señal original es filtrada digitalmente mediante los filtros de 

promedios móviles, cuyas funciones son programadas en el software de 

visualización en C#. 

3.7 RESULTADOS. 

Dentro del análisis de resultados podemos  decir que el sistema propuesto cumple 

con los requerimientos de medida entre los cuales se consideran la precisión y la 

exactitud. La tabla 3.2 muestra los resultados obtenidos en la medición de la 

frecuencia cardiaca y la temperatura corporal, cuyas medidas fueron realizadas en 

pacientes reales. 

 
No 

 
PACIENTE 

 
SEXO 

 
EDAD 

FRECUENCIA 
CARDIACA 

(Latidos por minuto) 

TEMPERATURA 
CORPORAL 

(Grados Centígrados) 

1 A Femenino  3 103 37.22 

2 B Femenino 5 98 37.00 

3 C Masculino 2 112 37.12 

4 D Masculino 10 86 36.67 

5 E Femenino 24 70 36.72 

6 F Femenino 40 69 36.66 

7 G Femenino 63 60 36.56 

8 H Masculino 26 74 37.12 

9 I Masculino 32 72 36.82 

10 J Masculino 38 73 36.67 

Tabla 3.2: Resultados obtenidos por el sistema electrónico implementado. 

Debe notarse que la variación de la frecuencia cardiaca de todos los pacientes es 

debido a la edad, sexo y otros factores tales como el estado de ánimo, estado 

emocional y sentimental. Como puede verse, el rango de medición se encuentra  

entre 60 y 120 latidos por minuto lo cual nos indica que las lecturas son correctas. 

En cuanto a la temperatura corporal, se aprecia que las mediciones se encuentran 

entre 36.60 y 37.70 grados centígrados lo cual nos indica que las mediciones son 

exactas, precisas y correctas. 

Como resultado final tenemos un sistema electrónico de medición de frecuencia 

cardiaca y temperatura corporal de aplicación médica en nuestra PC. 

  



 

 

CAPITULO IV   ANALISIS DE COSTOS. 

4  COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO. 

Los costos en los cuales incurrimos para la elaboración del presente proyecto de 

grado se detallan a continuación. 

4.1 COSTOS DIRECTOS. 

4.1.1 COSTO DE LA INFORMACION TECNICA. 

La información técnica utilizada fue obtenida de varias fuentes entre ellas libros, 

impresiones de textos virtuales y la Web. La tabla 4.1 muestra todos estos costos. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO 

COSTO TOTAL 
(Bs) 

1 Libros de diseño biomédico 1 80 80 

2 Información impresa (unidades) 200 0.20 40 

3 Información en la web (horas) 50 2.00 100.00 

 TOTAL   220 

Tabla 4.1: Costo para la información técnica. 

4.1.2 COSTO DE SENSORES Y COMPONENTES ELECTRONICOS. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 NTC 2 8 16 

2 Electrodos de Ag/AgCl  12 8 96 

3 Cable blindado (m) 5 10 50 

4 Resistencias de ¼ watt 46 0.30 14 

5 Potenciómetros 6 3 18 

6 Potenciómetros de precisión 2 8 16 

7 Capacitores electrolíticos 12 2 24 

8 Capacitores cerámicos 36 1 36 

9 Capacitores poliéster 8 3 24 

10 Leds 2 1 2 

11 Amplificadores operacionales TL071CN 17 4 68 

12 Amplificadores operacionales TL082CP 2 4 8 

13 Amplificador de Instrumentación AD620AN  2 150 300 

14 Microcontrolador PIC18F4550 1 120 120 

15 Microcontrolador PIC16F88 1 50 50 

16 LCD. LMB162GDC 1 120 120 

17 Cristales 2 8 16 

18 Cable USB 1 20 20 

19 Conectores  4 5 20 

20 Baterías 2 15 30 

 TOTAL   1048 

Tabla 4.2: Costo para los componentes electrónicos. 



 

 

La tabla 4.2 muestra el costo de los componentes y sensores electrónicos, cuyos 

datos fueron obtenidos de la proforma de cotización del distribuidor de 

componentes electrónicos JEB TECNOLOGIA SRL. 

4.1.3 COSTO DE DISEÑO. 

El diseño de todo el sistema genero una inversión de costos, los cuales son 

mostrados en la tabla 4.3. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO (Bs) 

COSTO 
TOTAL (Bs) 

1 Hadware 3 300 900 

2 Software 3 500 1500 

 TOTAL   2400 

Tabla 4.3: Costo de diseño. 

Estos costos están calculados en función del rendimiento y del esfuerzo realizado 

así como también del tiempo de desarrollo del mismo.  

4.2 COSTOS INDIRECTOS. 

El presente proyecto de grado fue desarrollado en el laboratorio de computación 

de la carrera de Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad Técnica, por lo 

que no incurrimos en los costos de las licencias de los programas informáticos. 

Siendo la carrera propietaria de los laboratorios de computación se asumió que las 

mismas cuentan con las licencias respectivas. Sin embargo para una mejor 

cuantificación de los costos generales de desarrollo se incluye la cotización de las 

licencias de los programas utilizados. 

4.2.1 COSTO DE LICENCIAS DE LOS RESPECTIVOS SOFTWARE DE 

PROGRAMACION. 

No DETALLE CANTIDAD COSTO 
UNITARIO ($us) 

COSTO 
APROX. (Bs) 

1 PICC COMPILER 1 25 176 

2 PROTEUS 7.7 1 30 211 

3 WINPIC  1 GRATUITO GRATUITO 

4 VISUAL STUDIO 2005 PROFESSIONAL 1 480 3370 

5 MEASUREMENT STUDIO 1 130 913 

 TOTAL  665 4670 

Tabla 4.4: Costo de las licencias de legalidad. 



 

 

4.3 COSTO TOTAL. 

El costo total para la implementación del presente proyecto de grado es mostrado 

en el Tabla 4.5, el costo total es la suma de todos los costos independientes de los 

cuales puede notarse que el más elevado es el costo de las licencias de legalidad 

de los programas informáticos. 

No DETALLE COSTO TOTAL (Bs) 

1 Información técnica 220 
2 Componentes electrónicos 1048 
3 Diseño Hadware y Software 2400 
4 Licencias de legalidad 4670 
 TOTAL 8338 

Tabla 4.5: Costo total para la implementación del proyecto. 

Debe notarse que si no consideramos el costo de las licencias de la tabla 4.5, el 

total del costo puede reducirse en gran manera alcanzando una inversión de 3668 

Bs. Este costo reducido hace factible la implementación del proyecto para fines de 

investigación,  estudio y educación. 

Aun tomando el costo total de 8338 Bs, La implementación del presente proyecto 

como prototipo para uso comercial es factible pues los costos de este tipo de 

sistemas electrónicos tranquilamente superan los 48300 Bs, aproximadamente 

7000 $us, no se incluyen marcas por razones éticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO V    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en las pruebas de funcionamiento, se 

diseño un prototipo funcional de un sistema electrónico de medición de frecuencia 

cardiaca y temperatura corporal, en base a la adquisición de la señal 

electrocardiografica ECG y la regulación térmica respectivamente, alcanzándose 

los objetivos propuestos en el desarrollo del proyecto con las siguientes 

conclusiones. 

- La adquisición de señales biológicas mediante el establecimiento de 

sensores y amplificadores resultó ser un procedimiento factible.  

- Los electrodos Ag/AgCl del fabricante 3M Red Dot, son ideales para la 

adquisición las señales que componen la señal electrocardiografica ECG, 

ello se debe a sus excelentes características técnicas.  

- El proceso de filtrado reduce el ruido mioeléctrico y las interferencias 

magnéticas de la señal ECG, minimizando el corrimiento en el tiempo de los 

eventos del registro y evitando la deformación de la forma de onda. No 

obstante, en señales con poco nivel de ruido, este filtro puede alterar la 

localización de las características principales de cada una de las 

deflexiones. 

- Analógicamente se obtiene una señal bastante estable y limpia con un 

elevado CMRR, alrededor de los 100 dB a 50 Hz, esto es posible gracias a 

la precisión y alta impedancia de entrada del amplificador de 

instrumentación 

- La conversión análogo/digital de 8 bits nos permite mandar varias muestras 

a la PC de tamaño máximo en el ENDPOINT 1 de 64 bytes, para obtener 

una señal digital exacta a la señal analógica capturada, esto nos garantiza 

que al realizar el despliegue gráfico se va a obtener una señal de muy 

buena calidad y comparable a la original. 

- La comunicación mediante el puerto USB entre el circuito implementado y 

la computadora resulto ser un procedimiento factible. 



 

 

- El circuito de medición de temperatura corporal tiene una lectura exacta 

debido a la precisión del diseño. 

- La formula de STEINHART – HART brinda una excelente aproximación del 

modelo matemático real del termistor NTC. 

- La multiplexación de señales en el microcontrolador para el despliegue de 

valores en el LCD es posible gracias a los retardos incluidos en software de 

control. 

- La utilización de cables blindados, dispositivos electrónicos de alta 

precisión, filtros activos y digitales permiten eliminar gran parte del ruido e 

interferencias que se acoplan al circuito, todo ello incrementa la calidad y 

fiabilidad del proyecto propuesto.  

- El circuito diseñado cumple con todas las protecciones requeridas para la 

seguridad eléctrica del paciente y de todos los dispositivos conectados a la 

computadora. 

- La integración de dos dispositivos médicos en un solo equipo, lo hace 

portátil, de fácil uso y adaptable a muchos requerimientos. 

- El proyecto es desarrollado tiene un bajo costo en comparación a los 

existentes en el mercado. 

- Presentando este proyecto, demostramos que es posible desarrollar 

tecnología en Bolivia, contribuyendo al desarrollo y la calidad de vida de la 

población.  

 

5.2  RECOMENDACIONES. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diseño e implementación, así como en 

las pruebas de funcionamiento del proyecto se realizan las respectivas 

recomendaciones. 

- Los cables  utilizados en la conexión de los electrodos al equipo de medida 

deben ser conductores blindados con las debidas conexiones a tierra. Esto 

para disminuir las corrientes producidas por las capacitancias parásitas 

entre los cables y la red eléctrica. 

 



 

 

- Debido a que el nivel de la señal de interferencia es mucho mayor que los 

niveles de las señales cardiacas, se debe utilizar un amplificador diferencial 

de precisión con un elevado CMRR y alta impedancia de entrada para 

disminuir la interferencia diferencial debida a la red y evitar la distorsión de 

los biopotenciales.  

- La ubicación de los electrodos sobre el paciente debe ser la adecuada para 

evitar problemas en la adquisición de la señal electrocardiografica ECG.  

- Es indispensable la conexión de un tercer electrodo entre el paciente y 

tierra por medio del circuito de derivación de pierna derecha, este circuito 

permite el cierre de las corrientes de polarización del amplificador. 

- El sensor de temperatura NTC debe ser correctamente calibrado para evitar 

errores en la cuantificación que realizara el  microcontrolador. 

- Se recomienda que el cable utilizado para la extensión del sensor hacia el 

paciente posea un aislamiento térmico apropiado. 

- Al realizar las pruebas respectivas, el paciente debe estar completamente 

relajado y en reposo para evitar la interferencia de otros potenciales 

bioeléctricos presentes en el organismo. 

- La sonda que contiene el sensor de temperatura debe ser conectado 

correctamente en un área de calor constante, se recomienda debajo el 

brazo para llevar acabo la medición axilar de temperatura. 

- Es importante verificar que el circuito esté correctamente conectado a la 

computadora mediante el puerto USB para visualizar la señal cardiaca y 

alimentar al termómetro digital. 

- Una vez iniciada la adquisición de los datos biológicos se recomienda no 

perder la comunicación del circuito analógico con el digital, ya que el 

sistema pierde sincronía. La pérdida de sincronía origina que la señal 

presente un alto nivel de ruido, razón por la cual la señal debe ser 

descartada. 
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7. ANEXOS. 

Principalmente detallamos las hojas de datos de los componentes utilizados. 

7.1 ELECTRODOS 3M RED DOT. 

 



 

 

7.2 TERMISTORES NTC Y PTC. 

 

 



 

 

7.3 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL071CN.  

 



 

 

 



 

 

7.4 EL AMPLIFICADOR OPERACIONAL TL082CP. 

 



 

 

 

 



 

 

7.5 EL AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACION AD620AN.  

 



 

 

 

 

 

 



 

 

7.6 EL MICROCONTROLADOR PIC18F4550. 

 



 

 

 



 

 

7.7 EL MICROCONTROLADOR PIC16F88. 

 



 

 

 
 



 

 

 


