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RESUMEN 

La presente tesis de investigación tiene como propósito realizar el diseño e 

implementación de un simulador de paciente ECG para mantenimiento y evaluación 

de equipos electrocardiográficos. El desarrollo está basado en la generación de 

señales analógicas mediante comandos digitales del microcontrolador PIC16F877A 

de gama media, programado en lenguaje C utilizando el compilador PICC de la 

compañía CCS. El software del simulador de paciente ECG es capaz de simular 

señales cardiacas en el ritmo sinusal normal a 30, 45, 60, 80, 100, 120 y 150 LPM, 

presenta también la opción de variar la amplitud de la señal en 1, 1.5, 2, 2.5 mV 

respecto de la segunda derivación del electrocardiograma. Según el circuito 

conformador de derivaciones, el instrumento puede ser utilizado en equipos de tres, 

cuatro, cinco y diez terminales ECG. Mediante el display y los señalizadores se 

puede observar el número de pulsaciones por minuto que genera el dispositivo 

además de la amplitud de la señal, pudiendo corroborar con los datos medidos por 

el equipo electrocardiográfico evaluado. 

El simulador de paciente implementado es un instrumento de aplicación profesional, 

que genera patrones de señales ECG ideal para ser utilizado en mantenimiento, 

evaluación y calibración de equipos electrocardiográficos. El método aplicado al 

diseño del sistema se basa en el desarrollo de software e implementación de 

hardware por etapas; para luego sintetizar todo en un producto final. Las pruebas 

de experimentación de funcionamiento permiten cumplir con los objetivos 

planteados en la investigación, además de demostrar la hipótesis que plantea la 

viabilidad de utilizar exitosamente el simulador como instrumento y herramienta de 

apoyo en la planificación del mantenimiento para mejorar la disponibilidad de 

equipos electrocardiográficos. 

Palabras Clave: Electrocardiograma, equipo electrocardiográfico, mantenimiento, 

derivaciones ECG, microcontrolador, señales analógicas. 

 



 

XIV 

ABSTRACT 

The purpose of this research thesis is to design and implement an ECG patient 

simulator for the maintenance and evaluation of electrocardiographic equipment. 

The development is based on the generation of analog signals through digital 

commands of the mid-range PIC16F877A microcontroller, programmed in C 

language using the PICC compiler of the company CCS. The ECG patient simulator 

software is capable of simulating cardiac signals in normal sinus rhythm at 30, 45, 

60, 80, 100, 120 and 150 LPM, it also presents the option to vary the amplitude of 

the signal in 1, 1.5, 2, 2.5 mV with respect to the second derivation of the 

electrocardiogram. According to the derivation circuit, the instrument can be used in 

three, four, ten and ten ECG terminals. By visualization and signaling, it is possible 

to observe the number of beats per minute generated by the device as well as the 

amplitude of the signal, it can be corroborated with the data measured by the 

electrocardiographic equipment evaluated. 

The patient simulator implemented is a professional application instrument that 

generates ideal ECG signal patterns to be used in maintenance, evaluation and 

calibration of electrocardiographic equipment. The method applied to the design of 

the system is based on the development of software and implementation of hardware 

in stages; to then synthesize everything in a final product. The functional 

experimentation tests allow to fulfill the objectives set out in the research, besides 

demonstrating the hypothesis that raises the viability of successfully using the 

simulator as an instrument and support tool in maintenance planning to improve the 

availability of electrocardiographic equipment. 

Keywords: Electrocardiogram, electrocardiographic equipment, maintenance, ECG 

shunts, microcontroller, analog signals. 
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CAPÍTULO 1     ASPECTOS GENERALES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Los pacientes que presentan enfermedades del corazón o que se encuentran 

internados en centros hospitalarios normalmente recurren a un examen para 

evaluar la actividad eléctrica del corazón. Con los resultados el especialista obtiene 

información y da un diagnóstico con el cual el paciente puede seguir el tratamiento 

adecuado para así contrarrestar la enfermedad presentada del corazón. 

Dentro de los hospitales estatales y clínicas privadas, existe una gran variedad de 

equipos biomédicos utilizados para registrar y medir señales eléctricas generadas 

por el corazón, tales como equipos holter, desfibriladores, monitores 

multiparamétricos y electrocardiógrafos. 

Los equipos biomédicos mencionados requieren durante su vida útil la realización 

de los diferentes tipos de mantenimiento que permitan asegurar su correcto 

funcionamiento y ayudar a los especialistas a brindar un mejor tratamiento y 

diagnóstico hacia el paciente. Durante el proceso de mantenimiento y la fase de 

evaluación, es necesario verificar los parámetros monitoreados con instrumentos 

electrónicos de calibración para realizar la cuantificación del error producido por el 

equipo biomédico durante la toma de la información. 

Para concretar la fase de evaluación es necesario contar con protocolos que 

establezcan un procedimiento adecuado de mantenimiento y así obtener resultados 

que indiquen si el equipo se encuentra en óptimo funcionamiento, si es necesario 

hacerle correcciones o desestimarlo por exceder el margen de error permitido. 

En el campo de la instrumentación biomédica actualmente existen dispositivos de 

simulación de ECG1 comerciales, pero la dificultad de obtener estos simuladores en 

                                                           
1 ECG: Sigla medica utilizada para designar a las gráficas o señales del electrocardiograma  
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nuestro medio debido a su baja producción en el extranjero determina que la 

mayoría de los departamentos de Electromedicina de los hospitales y clínicas 

carezcan de ellos, por lo tanto, las evaluaciones y calibraciones no se realizan con 

la frecuencia requerida. 

Es por esta razón que se desarrolla la presente tesis de maestría, la cual se centra 

en diseñar un instrumento de simulación de señales electrocardiográficas ECG y 

simultáneamente elaborar un protocolo de evaluación y mantenimiento para 

equipos electrocardiográficos. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, para poder tratar y 

controlar estas enfermedades es necesario detectarlas a tiempo. Uno de los equipos 

capaz de detectar y monitorear las anomalías y enfermedades del corazón es el 

electrocardiógrafo, otro equipo indispensable es el monitor multiparamétrico con el 

cual se monitoriza los signos vitales de un paciente, estos sistemas 

electrocardiográficos principalmente miden la actividad eléctrica del corazón 

mediante un módulo de electrocardiografía que llevan incorporado, los equipos 

anteriormente mencionados, necesitan ser objeto de una evaluación periódica, que 

verifique su correcto funcionamiento, así como la realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos según la falla que se pueda presentar. Para realizar la 

evaluación necesaria y los respectivos mantenimientos es recomendable contar con 

un instrumento simulador de paciente ECG el cual emula los biopotenciales 

cardiacos y genera señales patrón de entrada para el sistema electrocardiográfico 

a examinar. Con el simulador ECG se realizan las pruebas de funcionamiento 

respectivas asegurando la disponibilidad de equipos electrocardiográficos. 

Sin embargo, la dificultad de obtener estos simuladores debido a que en forma 

comercial no están a la venta en nuestro medio y en el extranjero su compra es 

limitada lo que genera una baja demanda para su producción y como consecuencia 
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su aplicación se ve restringida lo que conlleva a que cualquier sistema 

electrocardiográfico que presente fallas sea trasladado a laboratorios 

especializados para su respectiva evaluación, calibración y mantenimiento.  

Lo mencionado anteriormente evita poder realizar evaluaciones de forma periódica 

a los equipos que presentan fallas y consecuentemente los tiempos de 

mantenimiento y reparación se incrementan al no poder realizar las pruebas 

necesarias creando incertidumbre en cuanto a la operatividad del equipo. La 

principal consecuencia de no realizar las pruebas pertinentes en un equipo de estas 

características es que el mismo puede llegar a dar resultados incorrectos y el 

diagnostico preliminar efectuado por el medico sea erróneo lo que provocaría que 

al paciente se le brinde un tratamiento equivocado ocasionándole un daño que 

puede derivar en la complicación de su salud. 

La falta de evaluaciones periódicas de equipos biomédicos, dentro de los cuales se 

incluyen los sistemas electrocardiográficos, es una realidad en los hospitales y 

clínicas del país por ello es recomendable el uso de instrumentos adecuados para 

la evaluación y mantenimiento cuyo costo de adquisición sea accesible. 

1.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La electrónica aplicada posibilita el desarrollo de un simulador de paciente ECG, 

que permite mejorar la disponibilidad de equipos electrocardiográficos en los 

hospitales y clínicas? 

1.3 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

La aplicación práctica del simulador de paciente ECG implementado, mejora la 

disponibilidad de los equipos electrocardiográficos utilizados en los hospitales y 

clínicas. 
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Variable dependiente 

• Mejoramiento de la disponibilidad de los equipos electrocardiográficos. 

Variable independiente 

• Diseño e implementación del simulador de paciente ECG. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un simulador de paciente ECG para mejorar la disponibilidad 

de equipos electrocardiográficos en hospitales y clínicas. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Diseñar el software del microcontrolador PIC16F877A generador de las 

ondas P, Q, R, S, T y U2  para la conformación de la señal electrocardiográfica 

ECG. 

• Diseñar el hardware del simulador ECG para la conformación de las 

derivaciones cardiacas bipolares, monopolares amplificadas y precordiales. 

• Implementar el simulador de paciente ECG y verificar su funcionamiento. 

• Utilizar el simulador de paciente ECG para evaluar y efectuar los 

mantenimientos respectivos en equipos electrocardiográficos. 

• Elaborar un protocolo de mantenimiento de equipos electrocardiográficos en 

base al simulador de paciente ECG para optimizar los tiempos de 

mantenimiento. 

                                                           
2 Ondas P, Q, R, S, T y U: Nomenclatura utilizada para designar a las formas de onda componentes 

de la señal electrocardiográfica 
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1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis está basada en la “investigación aplicada tecnológica”, con 

producto final, un simulador de paciente ECG para mantenimiento y evaluación de 

equipos electrocardiográficos. 

Para su desarrollo se utilizaron diversos métodos y técnicas de diseño 

correspondientes a la instrumentación biomédica que, para fines de propósito del 

sistema, requiere técnicas correspondientes a la electrónica e informática. Para el 

caso de equipos electrocardiográficos se propone implementar un simulador de 

paciente ECG que genere señales patrón a determinadas frecuencias y amplitudes; 

Se propone también aplicar el simulador en el mantenimiento de equipos 

electrocardiográficos para así optimizar los tiempos de ejecución del mantenimiento 

y reducir los tiempos de paralización mejorando la disponibilidad de equipos 

electromédicos en las distintas unidades de los hospitales y clínicas. 

Para la verificación de la hipótesis se utilizará el método del análisis comparativo 

aplicando el instrumento diseñado a diferentes sistemas electrocardiográficos, 

dándonos la oportunidad de verificar las señales cardiacas y la cuantificación de la 

frecuencia cardiaca. 

1.5.1 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación propuesta es del tipo explorativo, debido a que; se efectúa sobre el 

estudio de un tema poco conocido, por lo que los resultados que se obtendrán en la 

aplicación del simulador diseñado constituirán un patrón de medida en el 

mantenimiento y evaluación de equipos electrocardiográficos. 

1.5.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolla en un entorno real de mantenimiento hospitalario por 

lo que las pruebas y evaluaciones realizadas se efectuaran en equipos 
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electrocardiográficos de las distintas unidades de trabajo teniendo en cuenta el 

mantenimiento técnico en: 

• Equipos electrocardiográficos operativos, evaluación de los equipos en los 

servicios de emergencias, terapia intensiva y quirófano. 

• Equipos electrocardiográficos operativos, mantenimiento preventivo en la 

unidad de electromedicina. 

• Equipos electrocardiográficos inoperativos, mantenimiento correctivo en la 

unidad de electromedicina. 

• Equipos electrocardiográficos desestimados, equipos dados de baja por 

exceder los márgenes de error permitido en las medidas, obsolescencia 

tecnológica y otras fallas anexas. 

Considerando lo expuesto anteriormente la recolección de datos de las pruebas 

primarias serán directamente de los equipos evaluados por lo que se aplicará la 

investigación de campo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

La presente tesis se fundamenta en la aplicación de la tecnología en el desarrollo y 

construcción de un Simulador de Paciente ECG, para la evaluación del 

funcionamiento y mantenimiento de sistemas electrocardiográficos. Con el 

instrumento además se optimizará el tiempo de mantenimiento preventivo y 

correctivo, así como las pruebas de medición de los correctos parámetros de 

funcionamiento.  

1.6.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 

La investigación propuesta aporta significativamente al desarrollo tecnológico de 

nuestro país, dando las bases de diseño de sistemas electrónicos de aplicación 
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medica lo cual beneficiará a la comunidad científica cuya aplicación práctica tendrá 

un impacto en el mantenimiento de equipos electrocardiográficos asegurando de 

esta forma su correcto funcionamiento e incrementando su disponibilidad. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Con la implementación de la presente investigación se pretende minimizar los 

costos de adquisición de instrumentos simuladores de paciente y reducir los tiempos 

de mantenimiento generando ingresos económicos para los hospitales y clínicas.  

1.6.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La implementación del simulador de paciente ECG es conveniente pues busca 

realizar un aporte a la sociedad, ya que el mismo podrá ser utilizado por los 

ingenieros biomédicos y técnicos electromédicos que podrán brindar un servicio de 

mantenimiento efectivo en un tiempo reducido, por otra parte, beneficiara a los 

profesionales del área médica pues dispondrán de equipos con rendimiento óptimo 

dando un diagnóstico y tratamiento adecuado al paciente, finalmente beneficiara a 

la comunidad en general ya que los hospitales y clínicas tendrán una mayor cantidad 

de equipos operativos brindando el servicio a los pacientes que lo requieran 

mejorando la calidad de atención. 

1.7 DELIMITACIONES 

1.7.1 TEMPORAL 

El estudio es del tipo transversal y contempla la relación de los fundamentos teóricos 

con la aplicación práctica en mantenimiento, así mismo su ejecución se planifica en 

un periodo de diez meses. 

1.7.2 ESPACIAL 

La investigación comprende el espacio geográfico de Bolivia, sin embargo, las 

pruebas se realizarán en hospitales y clínicas de la ciudad de La Paz. 
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CAPÍTULO 2          MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En los hospitales de tercer, segundo y primer nivel, así como en clínicas privadas 

del país existe una gran variedad de equipos electromédicos de diagnóstico 

destinados a registrar, monitorizar y medir la actividad eléctrica del corazón a partir 

de las señales Electrocardiográficas, proveyéndole al médico información sobre 

posibles patologías cardiacas. Los equipos pueden encontrarse en los servicios de 

electrocardiografía, emergencias, terapia intensiva, quirófano y en ambulancias, 

presentándose como equipos Holter, Desfibriladores, Monitores Multiparamétricos, 

Electrocardiógrafos e inclusive Incubadoras Neonatales de Terapia y 

Ecocardiógrafos. 

Como todo equipo electromédico, los equipos mencionados requieren un 

mantenimiento preventivo regular y evaluación rutinaria. Por lo que el ingeniero 

biomédico o técnico electromédico deberá realizar las evaluaciones y 

mantenimiento utilizando instrumental de precisión, dada la importancia clínica del 

correcto registro, monitorización y medición de la actividad eléctrica cardiaca.  

En el campo de la instrumentación biomédica actualmente existen dispositivos de 

simulación de señales ECG de distintas derivaciones, el simulador genera señales 

en el ritmo sinusal normal para calibración y en algunos modelos también puede 

generar señales patológicas con el fin de comprobar el correcto funcionamiento del 

equipo electrocardiográfico examinado poniendo a prueba la capacidad de obtener 

diagnósticos fiables. El simulador ECG también es utilizado en bancos de prueba 

de laboratorios de instrumentación biomédica para la comprobación de una amplia 

gama sistemas electrocardiográficos y entrenamiento de especialistas cardiólogos. 

Actualmente en los hospitales y clínicas, a falta de un simulador de paciente ECG, 

muchos técnicos electromédicos e ingenieros biomédicos recurren a conectarse los 

electrodos de medida como paciente de prueba para realizar las pruebas de 
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operatividad del equipo; esto no debería suceder porque no se asegura una buena 

recepción de señales del equipo puesto a prueba y no se puede establecer si el 

equipo se encuentra calibrado además de poner en riesgo eléctrico al paciente de 

prueba conectado. 

Por otro lado, en el campo de la investigación y desarrollo de proyectos en el área 

de la ingeniería biomédica y electrónica aplicada a equipos médicos, 

específicamente en el desarrollo de simuladores de paciente ECG se tienen 

investigaciones que enfocan la problemática desde diferentes puntos de vista, 

coincidiendo en la potencial aplicación al mantenimiento hospitalario. De las 

investigaciones examinadas se detallan las más significativas. 

En la investigación de Pérez (2016) se describe la construcción de un simulador de 

paciente biomédico para evaluar electrocardiógrafos y oxímetros de pulso, el 

simulador propuesto, se basa en la aplicación de la generación de señales 

analógicas mediante comandos digitales, obteniendo la señal ECG con la 

posibilidad de variar la frecuencia cardiaca a 60 y 120 latidos por minuto (LPM), el 

diseño incluye todas derivaciones del electrocardiograma para su prueba además 

de generar la señal PPG3 para la simulación de la saturación de oxígeno en sangre. 

La conclusión principal de la tesis es que el prototipo propuesto puede ser aplicado 

en pruebas reales electrocardiógrafos. 

En la tesis de Padilla & Vázquez (2012) se muestra el diseño de un sistema 

simulador de las señales eléctricas del corazón y posibles aplicaciones. La tesis 

propone un sistema de simulación mediante microcontrolador y se basa en la 

aplicación de la generación de señales analógicas mediante comandos digitales, 

obteniendo una señal ECG de frecuencia fija a 60 latidos por minuto, la señal 

obtenida no muestra todas ondas componentes del electrocardiograma. La 

conclusión principal de la tesis es que se podrá calibrar cualquier electrocardiógrafo 

en base a una señal ECG de 60 latidos por minuto. 

                                                           
3 PPG: Sigla medica utilizada para designar a gráficas o señal fotopletismográfica u oximetrica  
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Por otro lado, Crispín (2012) propone el proyecto denominado diseño de simulador 

de electrocardiograma para monitor de signos vitales, el simulador propuesto se 

basa en la aplicación de circuitos digitales utilizando divisores de frecuencia y 

contadores, obteniendo una señal similar a la electrocardiográfica, la frecuencia de 

la señal varía entre 14.28 a 113.20 latidos por minuto. La conclusión principal de la 

tesis es que el diseño propuesto permitirá la calibración de equipos de monitoreo. 

En todos los casos los diseños propuestos no son probados en equipos 

electrocardiográficos, es decir no se realizan pruebas reales por lo que no es 

aplicable a la evaluación de equipos electrocardiográficos y menos aún a los 

diferentes tipos de mantenimiento que se realizan en el entorno hospitalario. 
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2.2 SISTEMA DE CONDUCCIÓN CARDIACO 

En el corazón se encuentran dos tipos de fibras: musculares y de conducción 

especializadas, ambas con capacidad de generar potenciales de acción. Las fibras 

musculares se encargan de la contracción necesaria para bombear la sangre a 

través del sistema circulatorio y las fibras de conducción se encargan de coordinar 

los impulsos eléctricos y la contracción del corazón. (Van De Graff, 1999) 

El sistema de conducción cardiaco, está conformado por: nódulo sinusal, nódulo 

auriculoventricular, vías intermodales, Haz de Hiz y fibras de Purkinje, la ubicación 

especifica se observa en la figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Sistema de conducción cardiaco. 

Fuente: Editado de http://www.medigraphic.com/pdfs/revmed/md093d.pdf 

El impulso eléctrico cardiaco proviene del nodo sino auricular y se desplaza hacia 

el nodo auriculoventricular para poder distribuirse por la superficie de los ventrículos 

y realizar la contracción.  

A medida que el 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 
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esto provoca que cuando se despolaricen se generen potenciales de acción de 

diferentes formas.  

Si se realiza la correlación de todos los biopotenciales generados por las diferentes 

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

hacia los ventrículos genera la señal electrocardiográfica ECG. (Ferrero, 2005) 

 

Figura 2.2: Potenciales del corazón que producen la señal ECG. 

Fuente: Editado de http://jezabel-fisiologia.blogspot.com/2013/ 

En la figura 2.2, se aprecia la correlación de las múltiples señales que se generan 

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

2.3 SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA ECG 

La forma de onda característica de la señal electrocardiográfica ECG corresponde 

a los diferentes estados que se producen durante un ciclo cardíaco en un corazón 

saludable. La señal ECG está conformada por las ondas P, Q, R, S, T y U variables 

en voltaje y tiempo. (Ferrero, 2005) 
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La figura 2.3, muestra la señal electrocardiográfica ECG conformada por las ondas 

P, Q, R, S, T y U, además de las amplitudes y los intervalos de duración.  

 

Figura 2.3: Señal electrocardiográfica ECG. 

Fuente: Editado de http://vpredict.org/formacion/page141 

A continuación, se describe las distintas formas de onda que forman la señal ECG.  

• ONDA P: Representa la despolarización de las aurículas. Tiene una 

morfología redondeada, con una duración máxima de 0.10 s y un voltaje de 

0.25 mV. 

• 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 s 

– 0.020 s, normalmente no supera los 0.030 s. 
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• ONDA R: Muestra la primera deflexión positiva durante la despolarización 

ventricular.  

• ONDA S: Representa la segunda deflexión negativa durante la 

despolarización ventricular. 

• ONDA T: Es la Deflexión lenta producida por la repolarización ventricular, 

representa la repolarización de los ventrículos. La duración de la onda T es 

de 0.20 s – 0.25 s y un voltaje de 0.30 mV. 

• ONDA U: Es una onda positiva, de escaso voltaje, que se observa sobre todo 

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

duración de la onda U es de 0.10 s – 0.15 s y un voltaje de 0.08 mV. Se 

desconoce su origen exacto, aunque algunos especialistas postulan que se 

debe a la repolarización de los músculos papilares.  

La señal pulsátil más notoria de la forma de onda se denomina complejo QRS 

corresponde a la corriente eléctrica que causa la contracción de los ventrículos 

derecho e izquierdo, la cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete 

a más masa muscular, de este modo produce una mayor deflexión en la señal ECG.  

• Segmento PR: Corresponde a la línea isoeléctrica definida desde el 

comienzo de la onda P el cual es inicio de la despolarización auricular hasta 

la deflexión inicial del complejo QRS que es el inicio de la despolarización de 

los ventrículos. La duración normal del segmento oscila entre los 0.12 s a 

0.21 s, variación que depende de la frecuencia cardiaca. 

• Segmento ST: Es el intervalo entre el final del complejo QRS y el inicio de la 

onda T. Representa el tiempo durante el que los ventrículos permanecen en 

estado activado y puede iniciarse la repolarización ventricular. Normalmente 

el segmento ST es isoeléctrico y su valor se encuentra entre 0.15 s y 0.23 s 
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• Intervalo PQ o PR: Representa la despolarización auricular y el retraso 

fisiológico que sufre el estímulo a su paso por el nodo Auriculoventricular, 

Se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda Q o de la 

onda R. Su valor normal se encuentra entre 0.12 s y 0.20 s. 

• Intervalo QRS: Es el tiempo trascurrido entre una onda Q y el final de la onda 

S dentro del complejo QRS. Es un indicador del tiempo de conducción 

intraventricular, el límite superior de duración normal del complejo QRS es 

inferior a los 0.12 s y amplitud variable según la derivación. 

• Intervalo QT: Corresponde al intervalo de tiempo transcurrido entre el 

comienzo del complejo QRS y el final de la onda T, y tiene una duración de 

0.45 s aproximadamente. 

2.4 ELECTROCARDIOGRAFÍA 

La electrocardiografía es el registro gráfico 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. El registro de la 

señal electrocardiográfica depende mucho de la ubicación física de los electrodos 

dispuestos en la superficie del cuerpo humano. (www.dalcame.com, 2017) 

2.5 DERIVACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS 

Las derivaciones electrocardiográficas se refieren a la ubicación específica de los 

electrodos en el cuerpo humano y en la práctica clínica se utiliza un estándar de 

doce derivaciones. 

2.5.1 DERIVACIONES BIPOLARES ESTÁNDAR 

Las derivaciones bipolares registran los biopotenciales electrocardiográficos en el 

plano frontal. Para su registro se colocan cuatro electrodos: Brazo derecho (RA), 

http://www.my-ekg.com/bases/sistema-conduccion.html
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Brazo izquierdo (LA), Pierna Izquierda (LL) y Pierna Derecha (RL). Las derivaciones 

registran las diferencias de potencial eléctrico entre los dos electrodos 

seleccionados con referencia a RL, generando así tres derivaciones denominadas 

DI, DII, DIII respectivamente. (www.dalcame.com, 2017) 

 

Figura 2.4: Derivaciones bipolares estándar. 

Fuente: Editado de http://www.dalcame.com/wdescarga/modulo%20ecg.pdf 

El potencial eléctrico registrado a más de doce centímetros del corazón, es el mismo 

sin importar el sitio en donde se coloque el electrodo. Generalmente se colocan los 

electrodos en las extremidades de un paciente.  

• Primera derivación (DI): Registra la diferencia de potencial entre el brazo 

izquierdo polo positivo y el derecho polo negativo. 

• Segunda derivación (DII): Registra le diferencia de potencial que existe 

entre la pierna izquierda polo positivo y el brazo derecho polo negativo. 

• Tercera derivación (DIII): Registra la diferencia del potencial que existe 

entre la pierna izquierda polo positivo y el brazo izquierdo polo negativo. 
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2.5.2 DERIVACIONES MONOPOLARES AMPLIFICADAS 

Las derivaciones monopolares registran el potencial total en un punto del cuerpo. 

Ideado por Frank Wilson, para su registro se unen las tres derivaciones bipolares a 

través de resistencias hacía un punto central denominado terminal de Wilson, donde 

el potencial eléctrico tiende a cero. El terminal se conecta a un equipo de registro y 

a un electrodo explorador, el cual toma el potencial absoluto (V): Brazo derecho 

(VR), Brazo izquierdo (VL), Pierna izquierda (VF) como se observa en la figura 2.5. 

(www.dalcame.com, 2017).  

 

Figura 2.5: Derivaciones aumentadas. 

Fuente: Editado de http://www.dalcame.com/wdescarga/modulo%20ecg.pdf 

Goldberger modifico el sistema consiguiendo aumentar la onda en un 50 % en las 

denominadas derivaciones amplificadas aVR, aVL, aVF, mostradas en la figura 2.6  

 

Figura 2.6: Derivaciones amplificadas. 

Fuente: Editado de http://www.dalcame.com/wdescarga/modulo%20ecg.pdf 
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• Derivación (aVR): Registra la diferencia de potencial entre el brazo derecho 

y el brazo izquierdo polo positivo y la pierna izquierda polo negativo. 

• Derivación (aVL): Registra la diferencia de potencial entre el brazo Izquierdo 

y el brazo derecho polo positivo y la pierna izquierda polo negativo. 

• Derivación (aVF): Registra la diferencia de potencial entre la pierna 

izquierda y el brazo derecho polo positivo y el brazo izquierdo polo negativo. 

2.5.3 DERIVACIONES PRECORDIALES 

Las derivaciones precordiales registran los potenciales en comparación a un 

electrodo explorador V1, que se sitúa en la región derecha de esternón y cinco 

electrodos en la parte izquierda intercostal del tórax denominados; V2, V3, V4, V5 y 

V6, la ubicación especifica se muestra en la figura 2.7. (www.my - ekg.com, 2017) 

 

Figura 2.7: Derivaciones precordiales. 

Fuente: Editado de http://fac.org.ar/faces/comites/tecnenf/ecg01.pdf 
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La localización precordial de los electrodos es la siguiente: 

• Derivación (V1): Registra el potencial en la intersección del 4to espacio 

intercostal derecho con el borde derecho del esternón. 

• Derivación (V2): Registra el potencial en la intersección del 4to espacio 

intercostal izquierdo con el borde izquierdo del esternón. 

• Derivación (V3): Registra el potencial en la mitad de distancia entre V2 y V4. 

• Derivación (V4): Registra el potencial en la intersección del 5to espacio 

intercostal izquierdo y línea medio clavicular. 

• Derivación (V5): Registra el potencial en la intersección del 5to espacio 

intercostal izquierdo y línea axilar anterior. 

• Derivación (V6): Registra el potencial en la intersección del 5to espacio 

intercostal izquierdo y línea axilar anterior. 

2.6 SISTEMA ELECTROCARDIOGRÁFICO 

Es todo sistema o equipo médico que capta los potenciales cardiacos y los amplifica 

para su registro, para tal efecto se conectan electrodos en las diferentes 

derivaciones y como resultado se obtienen las gráficas del electrocardiograma. Los 

equipos electrocardiográficos más utilizados son; El Electrocardiógrafo, Monitor 

multiparamétrico, Equipo Holter y Desfibrilador. (Berbari, 2000) 

2.6.1 ELECTROCARDIÓGRAFO 

El Electrocardiógrafo es un equipo electromédico diseñado para realizar estudios 

complementarios para el diagnóstico clínico de afecciones cardíacas, capaz de 

registrar la actividad eléctrica del corazón de forma no invasiva en las doce 

derivaciones del electrocardiograma. (Daneri, 2007) 
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Los electrocardiógrafos según su configuración se clasifican en: monocanal, 

multicanal y multicanal con interpretación.  

• Electrocardiógrafo monocanal: El electrocardiógrafo monocanal registra e 

imprime los reportes de la actividad eléctrica del corazón, de una sola 

derivación. Las doce derivaciones del electrocardiograma son registradas en 

la secuencia seleccionada por el operador o pueden ser determinadas 

automáticamente. La figura 2.8 muestra un electrocardiógrafo monocanal y 

la impresión de la señal ECG de la segunda derivación. 

 

Figura 2.8: Electrocardiógrafo monocanal. 

Fuente: Editado de https://www.topmedic.cl/electrocardiografos/ 

Debido a que el registro proporciona la información de una sola derivación, 

el especialista deberá recortar los trazos de cada derivación y colocarlos 

juntos para proporcionar el reporte completo. 
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• Electrocardiógrafo multicanal: La forma de operar del electrocardiógrafo 

multicanal es similar al monocanal, el especialista debe seleccionar el modo 

automático o modo manual de selección de derivaciones, sensibilidad, rango 

de frecuencia para muestreo, ancho de banda para los filtros, frecuencia de 

corte para el filtro de red y velocidad de impresión. En los equipos estándares, 

la señal de las doce derivaciones provenientes de los tres grupos de 

derivaciones: bipolar, monopolar y precordiales son registradas cada 2.5 

segundos. Para una tira de ritmo cardiaco en la segunda derivación 

normalmente se registra la señal durante 12 segundos. Casi todas las 

unidades pueden adquirir las 12 derivaciones simultáneamente y usualmente 

se imprimen tres o seis graficas simultaneamente, como se observa en la 

figura 2.9.  

 

              Figura 2.9: Impresión de tres derivaciones bipolares. 

Fuente: Editado http://www.cardioprint.com.ar/software.php 

Existen además algunos modelos de electrocardiógrafos que poseen una 

pantalla de despliegue de datos que permite observar en tiempo real las 

señales adquiridas en las diferentes derivaciones antes de proceder con el 

registro impreso de las señales como el electrocardiógrafo mostrado en la 

figura 2.10. 



 

22 

 

Figura 2.10: Electrocardiógrafo multicanal. 

Fuente: Editado de https://www.topmedic.cl/electrocardiografos 

A diferencia de los equipos monocanales, los multicanales no requieren 

ningún tipo de ajuste o preparación para la impresión. El especialista solo 

tiene que definir el formato del reporte. 

• Electrocardiógrafo multicanal con interpretación: Utiliza una 

computadora que posee patrones de reconocimiento predefinidos, para 

identificar señales ECG normales y las que no lo son. Cada programa 

identifica la señal completa y determina sus medidas más importantes. 

Dependiendo del programa y la base de análisis, se interpretará el promedio 

de todas las señales conformadas por las ondas P, complejos QRS y ondas 

T, de cada una de las derivaciones. Las irregularidades en la morfología de 

alguna proporción del ECG o en el ritmo cardiaco indican alteraciones 

miocárdicas o anormalidades en la conducción, la unidad imprime la 

interpretación de una anormalidad cardiaca específica la lista de medidas y 

un código que revela la seriedad del padecimiento del paciente.  
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La figura 2.11 muestra la impresión de todas las derivaciones del 

electrocardiograma además de las medidas de los parámetros evaluados en 

el paciente. 

 

            Figura 2.11: Impresión de las doce derivaciones de electrocardiograma. 

Fuente: Editado de http://www.cardioprint.com.ar/software.php 

La lista de medidas consiste en los valores numéricos calculados de las 

señales de ECG entre los cuales se tienen: 

- Frecuencia cardiaca 

- Amplitud de la señal 

- Tamaño de las ondas 

- Intervalos de tiempo entre las ondas componentes del ECG 
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La identificación del paciente puede incluirse para que quede impresa en los 

reportes. El electrocardiógrafo interpretativo solo genera un reporte e 

interpretación de sugerencia. Un especialista debe completar el análisis y 

formular el diagnóstico definitivo. La figura 2.12 muestra un 

electrocardiógrafo multicanal con interpretación, en la pantalla se observa las 

gráficas correspondientes a las doce derivaciones del electrocardiograma, 

también se muestran los accesorios del equipo como ser; cable power, cable 

de tierra, cable paciente ECG, pinzas de plata para extremidades y 

electrodos del tipo ventosa para las derivaciones precordiales.  

 

Figura 2.12: Electrocardiógrafo multicanal con interpretación. 

Fuente: Editado de https://www.topmedic.cl/electrocardiografos/ 
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2.6.2 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 

Es un equipo biomédico que monitoriza y cuantifica los signos vitales de un paciente 

como ser; frecuencia cardiaca (HR), Saturación porcentual de oxígeno en sangre 

(SPO2), frecuencia respiratoria (BF), temperatura corporal (T) y Presión arterial no 

invasiva (PANI). La frecuencia cardiaca se obtiene mediante la medida de la 

frecuencia de la señal ECG o de la medida de frecuencia de la señal 

fotopletismografica. (Daneri, 2007) 

El monitor despliega todas las formas de onda de los signos vitales además de la 

cuantificación numérica de los signos vitales de un paciente tal como se observa en 

la figura 2.13 en la cual se observa al monitor y sus accesorios como ser; cable 

power, cable paciente ECG, cable y sensor de SPO2, sensor de temperatura NTC, 

manguera y brazalete PANI.  

 

            Figura 2.13: Monitor multiparamétrico. 

Fuente: Editado de http://www.medicalexpo/philips-healthcare. 

http://www.medicalexpo/philips-healthcare
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Los monitores multiparamétricos según su configuración se clasifican en: Monitores 

Preconfigurados y Monitores Modulares.  

• Monitores Preconfigurados: Posee una tarjeta electrónica, la cual integra 

las funciones de monitorización para parámetros definidos por el fabricante. 

• Monitores Modulares: El monitor posee tarjetas electrónicas separadas por 

módulos para cada signo vital. Su configuración es muy flexible pero su costo 

es más elevado en comparación con los monitores preconfigurados.  

2.6.3 HOLTER 

Es un equipo portátil de pequeño tamaño que registra y almacena continuamente el 

electrocardiograma de un paciente por un tiempo prolongado de forma ambulatoria, 

habitualmente entre 24 horas a 48 horas. La figura 2.14 muestra al equipo Holter y 

sus accesorios. (www.procesosbiomedicos.com, 2017) 

 

Figura 2.14: Equipo Holter. 

Fuente: Editado de https://www.clubmontpellier.com/producto/holter-e-c-g/ 

http://www.procesosbiomedicos.com/
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El electrocardiógrafo de uso ambulatorio holter se puede utilizar en cualquier 

paciente, sin limitación de sexo o edad. El procedimiento del registrador es una de 

las muchas herramientas que los especialistas médicos utilizan para detectar 

anomalías rítmicas en el ECG, tanto infrecuentes como provocadas por la actividad 

fuera de la consulta del médico.  

2.6.4 DESFIBRILADOR 

Es un equipo biomédico de reanimación que administra una descarga eléctrica en 

forma controlada al corazón a través de la pared torácica sincronizando el complejo 

QRS de la señal ECG. (Daneri, 2007) 

Los sensores integrados analizan el ritmo cardiaco del paciente y detectan el estado 

del paciente e indica si es necesario suministrar una descarga eléctrica. La figura 

2.15 muestra al equipo desfibrilador. 

 

          Figura 2.15: Equipo desfibrilador. 

Fuente: Editado de https://www.indiamart.com/proddetail/philips-heartstart-

xl-defibrillator-monitor-13115018473.html 

Debido a que el equipo desfibrilador puede resucitar a un paciente al borde de la 

muerte, debe presentar una alta confiabilidad, por lo que se deben realizar pruebas 

de funcionamiento en forma continua. 
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Los desfibriladores se clasifican según el tipo de descarga o por la clase de usuario. 

Por el tipo de descarga se clasifican en:  

• Monofásico: El desfibrilador cuenta con una corriente que circula en una 

sola dirección, lo que supone una alta dosis de descarga en tres choques de 

200, 300 y 360 J. 

• Bifásico: Se trata de un desfibrilador más avanzado, lo que hace que 

necesiten hasta un 40 % menos de energía y en consecuencia producen 

un daño miocárdico menor. La corriente es doble, pues cambia de polaridad 

durante el choque, con una administración de tres choques de 150 J.  

En función de la clase de usuario se clasifican en:  

• Automático: El desfibrilador aplica la descarga sin aviso previo, lo que 

resulta muy peligroso para el operador que asiste al paciente, por ello su uso 

se está discontinuando. Sin embargo, su terminología DEA actualmente se 

sigue utilizando. 

• Semiautomático: Se trata de un desfibrilador de uso público el cual indica al 

operador el procedimiento que debe seguir para la desfibrilación, su 

nomenclatura designada es DESA y es muy eficaz para la mayor parte de los 

paros cardíacos. 
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2.7 DIAGRAMA EN BLOQUES DE UN MODULO DE ECG 

Para el propósito de la tesis describiremos el funcionamiento del módulo de ECG 

que lleva incorporado todo equipo electrocardiográfico, el diagrama en bloques se 

detalla en la figura 2.16.   

 

Figura 2.16: Diagrama en bloques de un módulo de ECG. 

Fuente: Editado de https://www.maximintegrated.com index.mvp/id/4693 

El bajo nivel de los biopotenciales cardiacos en los electrodos se transmiten al 

circuito analógico de adquisición de la placa base mediante el cable ECG, la 

selección de la detección del ECG varía entre tres a diez terminales según la 

cantidad de derivaciones a medir. Las señales son amplificadas, filtradas, 
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digitalizadas y cuantificadas por el sistema MPU, posteriormente las señales y datos 

son mostrados en una pantalla LCD grafica y/o registrados en el módulo de 

impresión. (www.maximintegrated.com, 2018) 

Para una mejor comprensión se realiza la descripción de cada bloque funcional del 

diagrama general.  

• CABLE PACIENTE ECG: El cable de paciente es la interface de conexión 

entre el paciente y el módulo de electrocardiografía, está constituido por, 

terminales de tres, cuatro, cinco y/o diez puntas con extensión blindada para 

la conexión hacia el paciente, un terminal central de distribución y protección 

contra RF, conductor blindado largo y flexible y conector de conexión 

específico para cada equipo. La figura 2.17 muestra un cable paciente de 

cinco terminales con el cual se puede registrar las derivaciones I, II, III, aVR, 

aVL, aVF, V. 

 

Figura 2.17: Cable paciente de ECG de cinco puntas. 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.maximintegrated.com/
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Para la conexión hacia el paciente y selección de las derivaciones, los cables 

para medir el ECG deben asegurar una correcta aplicación hacia los 

electrodos, así como el reconocimiento de sus posiciones mediante el código 

de colores especificados en las normas IEC (International Electrotechnical 

Commission) y AAMI (Association for the Advancement of Medical 

Instrumentation). La figura 2.18 muestra el código de colores de cable 

paciente ECG en las normas IEC y AAMI y su disposición especifica. 

 

Figura 2.18: Código de colores para cable paciente de ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

• PROTECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA DE SEÑAL: El circuito de protección 

está conformado por diodos de energía de descargas electrostáticas (ESD) 

Un módulo de ECG tiene un circuito de protección para manejar descargas 

electrostáticas, descargas de desfibriladores y otros eventos de sobrevoltaje, 

utilizan típicamente una resistencia de 1.5 KΩ y un capacitor de 100 pF en 

serie que limita la corriente. 
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La mayoría de los módulos de ECG tienen protección de entrada para un 

pulso de desfibrilador y ESD, el circuito de protección del desfibrilador tiene 

las funciones de mantener el rechazo en modo común (CMR) del 

preamplificador en frecuencias de rendimiento, desviar menos del 5 % de la 

energía del desfibrilador de entrega lejos de los electrodos y paletas de 

desfibrilación y para proteger completamente los circuitos del preamplificador 

de modo que las señales ECG puedan visualizarse en tiempo real en una 

pantalla o en un gráfico de tira después de un pulso de desfibrilación.  

Para un desfibrilador el circuito de protección normalmente está conformado 

por una serie de resistencias de potencia para limitar corriente y por bombillas 

de argón o xenón para limitar el voltaje del lado del preamplificador. 

• CIRCUITO DE ADQUISICIÓN DE ECG: El bloque está conformado por un 

multiplexor analógico, amplificadores de instrumentación, amplificadores de 

señal, filtros, conversor analógo digital (ADC), Red de Wilson, amplificador 

de realimentación, además de un sensor de temperatura, circuito respiratorio 

por impedancia, detección de marcapasos, circuito de detección de 

derivación y electrodo desconectado y voltaje de referencia. 

La señal electrocardiográfica está compuesta por: La señal de ECG 

diferencial real, la compensación del electrodo y la señal en modo común. 

- La señal de ECG diferencial real que aparece entre los electrodos en 

cualquier configuración de derivación está limitada a ± 5 mV de magnitud 

en un ancho de banda de 0,05 Hz a 150 Hz de frecuencia. La resolución 

de la señal de ECG, determina el rango dinámico del circuito de 

adquisición.  

- La interfaz piel - electrodo proporciona una compensación DC diferencial 

de aproximadamente +/- 300 mV. El desplazamiento de la señal es 

corregido de modo que la cadena de señal no encuentre saturada.  
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- El cuerpo humano capta grandes señales de interferencia eléctrica y se 

manifiesta como una señal de modo normal o como una señal de modo 

común. La interferencia de modo normal se reduce con la aplicación de 

un filtro Notch de 50 Hz implementado por hardware y optimizado por 

software. Por otro lado, la interferencia en modo común se contrarresta 

de tres formas: Aumentando el aislamiento mediante aterramiento de los 

componentes electrónicos; aumentando el rechazo en modo común de 

los procesadores de señal; conduciendo el cuerpo del paciente con una 

señal de modo común fuera de fase hacía tierra activa. 

En función de la resolución del conversor análogo digital utilizado en la 

cadena de señal, existen dos enfoques para realizar el procesamiento digital. 

El primer enfoque utiliza una cantidad significativa de procesamiento 

analógico de señal lo que implica la utilización de amplificadores de bajo ruido 

y un conversor análogo digital de baja resolución (aproximadamente 16 

bits).  La Figura 2.19 muestra un circuito de adquisición de ECG discreto con 

muestreo secuencial utilizando un conversor análogo digital de 16 bits. 

 

Figura 2.19: Cadena de señal ECG (muestreo secuencial). 

Fuente: Editado de https://www.ecnmag.com/article/2010/04/analog-front-

end-design-ecg-systems-using-delta-sigma-adcs 
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La ganancia total se distribuye entre el amplificador de instrumentación y un 

amplificador de ganancia, el componente continuo se elimina agregando un 

filtro pasa alto (HPF) con una frecuencia de corte de 0.05 Hz. La etapa de 

ganancia es seguida por un filtro anti – aliasing activo pasa bajo (LPF) que 

elimina el ruido de fuera de banda, seguido por un multiplexor (MUX) que 

alimenta al conversor análogo digital (ADC). (www.ecnmag.com, 2018) 

Otro enfoque es el que utiliza el procesamiento digital de señales utilizando 

un ADC Delta – Sigma ( −  ) de alta resolución (aproximadamente 24 

bits). Los conversores de esta clase son utilizados en módulos de ECG de 

alta resolución utilizando los principios de sobre muestreo y conformación de 

ruido. La Figura 2.20, muestra el mismo circuito de adquisición de ECG con 

convertidores Delta - Sigma de muestreo simultáneo. 

 

                 Figura 2.20: Cadena de señal ECG basada en  −  . 

Fuente: Editado de https://www.ecnmag.com/article/2010/04/analog-front-

end-design-ecg-systems-using-delta-sigma-adcs 

 Al comparar la figura 2.19 y la figura 2.20, se observa que hay una 

 reducción significativa en el hardware en el diagrama de bloques, lo que 

 implica menor costo, tamaño y potencia.  

http://www.ecnmag.com/
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Los complicados filtros activos de anti - aliasing, que requieren varios 

amplificadores, son reemplazados por un simple filtro RC de un solo polo. El 

filtro pasa alto de bloqueo de corriente continua también se elimina porque el 

ruido inherente del ADC es significativamente más bajo. La implementación 

del filtro digital permite utilizar filtros adaptativos para una respuesta más 

rápida y un mejor rechazo de la línea de base. ( www.ecnmag.com, 2018) 

• PROCESADOR DIGITAL: La señal del preamplificador de ECG se adquiere 

a través de la entrada de un códec de inicio de procesamiento digital (DSP). 

Los datos adquiridos se someten a técnicas de procesamiento de señales 

tales como la eliminación de las frecuencias de la línea de potencia y la 

eliminación de componentes de alta frecuencia utilizando la técnica de 

eliminación de ruido de onda. El análisis de componentes de la señal ECG, 

como la detección de picos QRS, el cálculo de la frecuencia cardíaca, la 

amplitud de la señal y el tiempo de los segmentos que componen la señal 

ECG, se realiza utilizando técnicas de filtros no lineales mediante derivadas 

de primer orden y filtros de promedio móvil. 

• INTERFAZ DE USUARIO: El interfaz de usuario consiste en el controlador 

de pantalla de alta resolución, controlador de luz de fondo y de la placa 

principal, controlador de impresora térmica hardkey para el registro de las 

señales ECG, altavoz de alarmas modulado en diferentes tonos y niveles que 

dependen de su aplicación como ser pulsaciones de teclas, latidos cardiacos 

y pulsos, incluye también circuitos de señalización para alarmas visuales que 

comprenden alarmas fisiológicas y alarmas técnicas. 

• MEMORIA: La memoria es utilizada como registrador de datos que incluye 

memoria de acceso aleatoria síncrona y dinámica (SDRAM) para variables 

locales, datos parciales, banco de registros y memoria volátil. por otro lado, 

presenta memoria de lectura programable y borrable eléctricamente 

(EEPROM) donde se almacena la señal antes de imprimirse junto con los 

datos que se introducen manualmente a través de un teclado digital.  

http://www.ecnmag.com/
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• ADMINISTRACIÓN DE LA BATERÍA: La energía de la batería se introduce 

en el módulo de potencia a través de la placa de interfaz de la batería y luego 

se procesa y distribuye a cada componente mediante el módulo de 

alimentación. 

• FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC/DC NO AISLADA: La fuente de 

alimentación no aislada proporciona la potencia en un punto de carga óptimo 

para dispositivos que incluyen procesadores, circuitos analógicos, memorias, 

entre otros. 

• ADAPTADOR AC/DC: El adaptador convierte las líneas de alimentación de 

corriente alterna (AC) en salidas de corriente continua (DC) regulada y 

aislada. La parte principal del adaptador es la placa de alimentación, que 

contiene a la placa de administración de carga y energía e inversor de DC de 

caída de tensión. 

El módulo de ECG funciona con la fuente de AC siempre que se encuentre 

una fuente de AC disponible, si la fuente de AC no está disponible, el módulo 

de alimentación cambia automáticamente a la energía de la batería.  

• RELOJ: El sistema de reloj consta de un temporizador en tiempo real y 

osciladores para la sincronización del sistema. 

• INTERFAZ CABLEADA: El subsistema de interfaz cableada se utiliza para 

conectar el equipo a una computadora para la transferencia de datos a través 

de varias interfaces como USB, Ethernet, RS – 232, entre otros. 

• INTERFAZ INALÁMBRICA: El subsistema de interfaz inalámbrica consiste 

en la transmisión de datos mediante los módulos bluetooth y zigbee. 
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2.8 SIMULADOR DE ECG 

El simulador de ECG es un instrumento de prueba y evaluación utilizado en diversos 

equipos biomédicos como monitores multiparamétricos, electrocardiógrafos, Holter, 

desfibriladores y son aplicados con la finalidad de simular las señales eléctricas 

generadas por el corazón correspondientes a los distintos sistemas de derivaciones, 

y tiene la finalidad de evaluar o calibrar los diversos equipos que registran dicha 

señal. (www.metron-biomed.com, 2018) 

Una señal artificial que se corresponde con una señal ECG es útil para hacer 

innecesaria la necesidad de obtener registros o monitorizaciones sobre personas, y 

particularmente necesaria en actividades de mantenimiento y evaluación en 

sistemas electrocardiográficos, al eliminar el riesgo potencial de hacer pruebas con 

pacientes. 

Los métodos de desarrollo de osciladores ECG, para su aplicación práctica se 

fundamentan con el modelo de Van Der Pol. 

2.9 MODELO DE VAN DER POL 

En la investigación de Ospina & Olivart (2009) se describe la técnica de 

caracterización de señales ECG empleando el modelo Van Der Pol y técnicas de 

dinámica no lineal. El método consiste en la búsqueda de los parámetros que 

generen la respuesta morfológicamente más aproximada a la señal ECG. 

El modelo de Van Der Pol se basa en un tipo de sistema amortiguado no forzado de 

segundo orden el cual es representado mediante la siguiente ecuación diferencial: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
0 0 ...... 2.1+ + =  + + =

d x dx
f x g x x x f x x g x x

dt dt
 

La ecuación permite estudiar el estado transitorio del sistema. Nótese que, si ( )f x  

y ( )g x  son constantes, la ecuación se transforma en lineal. 

http://www.metron-biomed.com/
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Efectuando la doble sustitución:  ( ) ( ) ( )2 1 1,f x x y g x es un escalar = − =   

Reemplazando en la ecuación ( )2.1   

( ) ( ) ( )2 21 1 0 1 0 ...... 2.2+ − +  =  + − + =x x x x x x x x   

La ecuación ( )2.2  corresponde al oscilador de Van Der Pol de amortiguamiento no 

lineal no conservativo. 

El valor del escalar   indica la naturaleza del sistema, así entonces: 

• Si 0  , el sistema es amortiguado. 

• Si 0  , el sistema entra a un ciclo límite. La energía se pierde si el sistema 

no entra inmediatamente a aun ciclo límite. En el caso particular, 0 = , el 

sistema es no amortiguado y se genera una función de la forma 0x x+ =  que 

corresponde al de un oscilador armónico simple. 

• Si 0  , el sistema es altamente amortiguado y pierde toda la energía 

rápidamente. 

La forma de la ecuación ( )2.2  sugiere utilizar la transformación de Liénard para 

obtener la representación en espacio de estados considerando que 1x x=  y se 

describe mediante las ecuaciones: 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

1 2 1

2 1

...... 2.3

...... 2.4

= −


= −

x h x F x

x g x
 

Donde ( ) ( )
0

x

F x f d =   y  h  cumplen las condiciones de Lyapunov. 

La representación en espacio de estados del oscilador de Van Der Pol, se define 

mediante el sistema de ecuaciones: 
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( )

( )

3

1 1 2 1

1

2 1

1
...... 2.5

3

...... 2.6−

 
= + − 

 

= −

x x x x

x u x


 

Adicionando expresiones escalares se generaliza el modelo del oscilador de Van 

Der Pol, obteniéndose: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

3

1 1 1 2 1 2 1

1

2 2 1 2 1 2

1
, ...... 2.7

3

, ...... 2.8−

 
= = + − + 

 

= = − − +

x f x x x x x

x f x x x x

 

  

 

Donde los valores de , y    se definen en los intervalos: 

22
1 1, 0 1,

3
u   −       

Bajo las restricciones definidas para 0.1, 0.5, 1,4 3y   = = = − = , la función 

( )1x t , genera una forma de onda semejante a la del pulso cardiaco como se muestra 

en la figura 2.21. 

 

          Figura 2.21: Respuesta ( )1x t  del modelo. 

Fuente: Grafica generada en Matlab 
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Para encontrar una forma análoga a la señal ECG con la respuesta del modelo de 

Van Der Pol se aplica una función no lineal de rectificación para hacer cero los 

valores que sean menores a un valor umbral definido como el pico más alto. Sin 

embargo, esto genera pérdidas considerables de información en el entorno del 

complejo QRS como se observa en la figura 2.22. 

 

Figura 2.22: Respuesta ( )1x t  del modelo rectificado. 

Fuente: Grafica generada en Matlab 

Para la aplicación práctica del modelo descrito se recurre al diseño electrónico de 

osciladores ECG y de relajación, mediante la aplicación de circuitos analógicos y 

digitales. Dependiendo el método de diseño los circuitos de simulación de señales 

ECG pueden ser desarrollados por hardware, software o una combinación hibrida.  

2.10 METROLOGÍA BIOMÉDICA 

La metrología biomédica es la especialidad que estudia las mediciones relacionadas 

con las magnitudes biológicas, físicas o químicas generadas por el cuerpo humano 

y traducida por los equipos biomédicos. (Álvarez, 2011) 

• MEDIDA PATRÓN ( )0 y : Es la representación física de una unidad de 

medición y se realiza con referencia a un patrón físico arbitrario o a un 

fenómeno natural que incluye constantes físicas y atómicas. (Álvarez, 2011) 
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• EQUIPO PATRÓN:  Es un equipo de referencia con mayor resolución y 

exactitud que el instrumento o equipo bajo prueba. (Álvarez, 2011) 

• MEDIA ARITMÉTICA x : Es el valor promedio de las muestras y 

matemáticamente se define como la sumatoria de las variables divididas 

entre la cantidad de muestras. 

( )1 ..... 2.9==


n

i

i

x

x
n

 

• DESVIACIÓN ESTÁNDAR ( )1 y : Es una medida de dispersión para 

variables de razón e intervalo. Matemáticamente se define como la raíz 

cuadrada de la varianza de la variable. 

( ) ( )
2

1 ..... 2.10
−

=
 x x

u y
n  

• DIVISIÓN DE ESCALA ( )2 y : Es un conjunto ordenado de marcas, con una 

numeración asociada, que forma parte de un dispositivo indicador de un 

instrumento de medición. 

• FACTOR DE CORRECCIÓN C : Es el valor agregado algebraicamente al 

resultado no corregido de una medición para compensar un error sistemático. 

• INCERTIDUMBRE COMBINADA ( )c y : Es la combinación de las 

incertidumbres estándar de los resultados parciales que intervienen en la 

función. Matemáticamente es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de 

las incertidumbres resultantes. (Álvarez, 2011) 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2 2 2

0 1 2 ..... 2.11= + +c y u y u y u y
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_(matem%C3%A1ticas)
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• GRADOS EFECTIVOS DE LIBERTAD: Se define como la combinación de 

varias desviaciones estándar y se determinan aproximadamente mediante la 

fórmula de Welch – Satterthwaite. (Álvarez, 2011) 

( )( )

( )( )
( )

4

4

1

..... 2.12

=

=



c

n
i i

i i

y
Vef

y

n





 

:

= =

= =

i

c i i

Donde

Vef Grados de libertad efectivos u Incertidumbres individuales

u Incertidumbre combinada n Grados de libertad asociados a cada u
 

• FACTOR DE COBERTURA k : Es el factor numérico utilizado como 

multiplicador de la incertidumbre combinada, para obtener una incertidumbre 

expandida. El factor k  toma valores comprendidos en el intervalo 2 3 k   . 

y se obtiene mediante la aplicación de la tabla de distribución t inversa. 

(Álvarez, 2011) 

• INCERTIDUMBRE EXPANDIDA ( )U : Es una cantidad que define un 

intervalo alrededor del resultado de una medición, y que se espera abarque 

una fracción grande de la distribución de valores que se podrían atribuir 

razonablemente la magnitud sujeta a la medición. En el intervalo 2 3 k  el 

nivel de confianza es aproximado a 95,45 % y 99,97 % respectivamente. 

(Álvarez, 2011) 

Matemáticamente se define mediante:  

( ) ( )..... 2.13=  cU k y
 

• CALIBRACIÓN: Es la operación, que bajo condiciones especificadas, 

establece en una primera etapa, una relación entre los valores y sus 

incertidumbres de medición asociadas obtenidas a partir de los patrones de 
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medición, y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres 

asociadas y en una segunda etapa, utiliza la información para establecer una 

relación que permite obtener un resultado de medición a partir de una 

indicación. (Culma, Rojas, Muñoz, & González, 2011) 

• REPETIBILIDAD: Es la variación de los resultados de varias mediciones 

obtenidas con intentos sucesivos en un corto plazo y bajo condiciones de 

medición definidas y establecidas con el mismo evaluador, la misma 

característica, el mismo método, el mismo ambiente, sin cambiar el ajuste y 

la misma pieza. (Culma, Rojas, Muñoz, & González, 2011) 

• TRAZABILIDAD: Es la propiedad de un resultado de medición por la cual 

dicho resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena 

ininterrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales 

contribuye a la incertidumbre de medición. (Culma, Rojas, Muñoz, & 

González, 2011) 

2.11 MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

La Norma Nacional de Caracterización de Hospitales de Segundo Nivel del 

Ministerio de Salud de Bolivia, define al mantenimiento hospitalario como un 

conjunto de actividades desarrolladas principalmente para prevenir averías y 

reestablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria, conservar los inmuebles, 

equipos, instalaciones, herramientas y otros en condiciones de funcionamiento 

óptimas, eficientes y económicos, todo ello encaminado al cumplimiento de los 

objetivos y políticas del Hospital.  

El alcance del mantenimiento se aplica a todos los equipos biomédicos, industriales 

y planta física de la institución, los cuales son necesarios para la atención del 

paciente. La norma también especifica los objetivos y los diversos tipos de 

mantenimiento aplicados en el entorno hospitalario. 
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2.11.1 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

La actividad de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, 

tiene los siguientes objetivos generales: 

• Conservar la infraestructura, equipamiento médico, equipos industriales, 

equipos de informática, comunicación y muebles de uso administrativo y 

asistencial; en las mejores condiciones de operación, funcionalidad y 

seguridad, con el propósito de realizar una prestación óptima de los servicios. 

• Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y 

utiliza los recursos físicos del hospital. 

• Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los 

recursos físicos para el servicio y obtener así el rendimiento máximo posible 

de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y 

contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución. 

 

Por otro lado, la actividad de mantenimiento implícitamente tiene los siguientes 

objetivos específicos: 

• Planear, programar y aplicar los planes de mantenimiento preventivo que 

sean requeridos para conservación del equipamiento y la infraestructura. 

• Verificar cumplimiento de planes de mantenimiento preventivo de equipos 

biomédicos, industriales e infraestructura. 

• Documentar y mantener la información de las actividades de mantenimiento 

de los equipos e infraestructura. 

• Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante le mantenimiento 

adecuado de todos los equipos. 
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El concepto de mantenimiento tiene distintas perspectivas según se prioricen 

algunos aspectos particulares sobre otros. La primera definición conceptual señala 

al mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. 

2.11.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es el mantenimiento que se realiza de forma preestablecida, siguiendo protocolos 

de servicio recomendados por los fabricantes de los equipos estipulados en sus 

manuales técnicos y por la experiencia de cada institución en el uso de estos, con 

el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa, 

verificación de parámetros de funcionamiento, control de parámetros técnicos, 

detección y corrección de las fallas iníciales antes de que ocurran los daños en la 

operación de los equipos o instalaciones. Incluye el mantenimiento programado, el 

cambio de piezas o conjuntos al cumplirse determinadas horas de trabajo. 

2.11.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Es el sistema que se ha empleado históricamente en las instituciones de salud, 

aplicado principalmente por la falta de conocimiento en los beneficios obtenidos en 

el mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo consiste en corregir las 

fallas cuando se presentan, ya sea por signos de deterioro del equipo o por la falla 

total y comprende los siguientes aspectos: 

• SEPARACIÓN: Significa restaurar las condiciones de servicio de un equipo 

mediante el arreglo o cambio de algunas piezas o mecanismos sin que para 

ello se desensamble completamente el equipo. 

• REPARACIÓN LOCAL: Reparación en el sitio de trabajo. 

• RECONSTRUCCIÓN: Significa el desensamble, reparación y reposición de 

partes, componentes o conjuntos para dejarlos en iguales condiciones de 

trabajo. 



 

46 

• RECUPERACIÓN: Es el proceso de restaurar piezas o equipos fuera de uso 

o de reutilizar partes y piezas de otros equipos. 

• MODIFICACIÓN: Es el cambio que se hace al diseño original para obtener 

mayor seguridad y/o rendimiento, las modificaciones deben estar sujetas a 

las funcionalidades y especificaciones del equipo y se recomienda como 

última opción de reparación. 

2.11.4 MANTENIMIENTO PREDICTIVO  

El mantenimiento predictivo es más una filosofía que un método de trabajo; se 

fundamenta en descubrir una falla antes de que suceda para dar tiempo a corregirla 

sin perjuicio para el servicio; para ello se utilizan instrumentos de diagnóstico y 

pruebas no destructivas. A diferencia del mantenimiento preventivo, que debe 

aplicarse en conjunto, el mantenimiento predictivo puede aplicarse, obteniéndose 

con ello las siguientes ventajas:  

• Se logra la sustitución de partes costosas, de una manera sistemática. o se 

puede pronosticar el tiempo de vida que le resta a los rodamientos, 

aislamiento eléctrico, recipientes, tuberías, elementos eléctricos, tanques, 

bombas, motores, etc. 

• Se pueden aplicar protocolos que garanticen que el personal de 

mantenimiento siga los pasos técnicamente seguros. 

• Se evita la suspensión de un servicio de atención de tipo clínico, de 

diagnóstico o tratamiento, debido a fallas imprevistas. 

2.11.5 VARIABLES EN EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

Dentro el mantenimiento hospitalario existe distintas variables que repercuten 

directamente en el desempeño de los sistemas y equipos electromédicos de entre 

los cuales se definen los más importantes.  
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• FIABILIDAD: Es la probabilidad de que las instalaciones, máquinas y/o 

equipos, tengan un desempeño satisfactorio sin presentar ocurrencias de 

fallas, durante un periodo determinado de tiempo bajo condiciones 

específicas. La fiabilidad impacta directamente sobre los resultados del 

departamento técnico, debiendo aplicarse no solo a máquinas o equipos 

aislados sino a la totalidad de los procesos que integran la cadena de valor 

de la organización. (www.dialnet.unirioja.es, 2018) 

La ecuación para la media de los tiempos de buen funcionamiento se define 

mediante: 

( )..... 2.14=
TBFi

MTBF
n  

:

=


=
 =

MTBF Media de los tiempos de buen funcionamiento

Donde TBFi Tiempo entre fallas

n Numero de veces de repetición
 

• DISPONIBILIDAD: La disponibilidad es la probabilidad de que un activo 

realice la función asignada cuando se requiere de ella y depende de cuán 

frecuente se producen los fallos en un determinado tiempo y condiciones 

(confiabilidad) y de cuánto tiempo se requiere para corregir el fallo 

(mantenibilidad). (www.dialnet.unirioja.es, 2018) 

La ecuación para la media de los tiempos técnicos de reparación se define 

mediante: 

( )..... 2.15=
TTRi

MTTR
n  

:

=


=
 =

MTTR Media de los tiempos tecnicos de reparación

Donde TTRi T iempos tecnicos de reparación

n Numero de veces de repetición
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La ecuación para la disponibilidad está dada por: 

( ) ( )..... 2.16 ..... 2.17
−

=  =
−

TO TAMTBF
D D

MTBF MTTR TO  

:

=


=


=
 =


=

D Disponibilidad

TO Tiempo operativo requerido

Donde TA Tiempos de paradas

MTBF Media de los tiempos de funcionamiento

MTTR Media de los tiempos tecnicos de reparacion
 

• MANTENIBILIDAD: Es la probabilidad de poder ejecutar una determinada 

operación de mantenimiento en el tiempo de reparación prefijado y bajo las 

condiciones planeadas. (www.dialnet.unirioja.es, 2018) 

2.12 NORMAS Y ESTÁNDARES  

Las normas y estándares de la IEC definen las características de seguridad en 

sistemas ECG, compatibilidad electromagnética y mantenimiento en equipos 

electrocardiográficos.  

• NORMAS IEC – 62353: Pruebas recurrentes posteriores a la reparación de 

equipos médicos, cubren los requisitos que se deben cumplir cuando los 

equipos son sometidos a reparaciones. 

• NORMAS IEC – 60601: Sobre seguridad eléctrica, incluye todo el conjunto 

de normas de la serie 60601 sobre requisitos de seguridad para sistemas 

eléctricos; requerimientos y pruebas de compatibilidad electromagnética 

(EMC); programación de sistemas eléctricos médicos, relacionada con el uso 

de programas de cómputo en los equipos y orientada a gestionar el riesgo 

por el uso de algoritmos de programación y todos los estándares colaterales 

para líneas específicas de equipos. 
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• ESTÁNDAR IEC 60601  – 1 – 1: Requerimientos generales de seguridad, 

estándar colateral y requisitos de seguridad del sistema médico eléctrico. 

Estándar que permite conocer y aplicar los criterios de seguridad eléctrica 

que se debe tener en cuenta para el diseño del equipamiento médico. El 

criterio de seguridad eléctrica en este estándar es el más común aplicado 

internacionalmente, pues es un documento integral que establece requisitos 

y métodos de ensayo para diferentes características del equipo, incluyendo 

la resistencia mecánica, resistencia a líquidos y seguridad eléctrica. Por 

ejemplo, para el caso de mediciones de corriente de fuga, esta se realiza en 

un número de circunstancias controladas, incluyendo el uso de la línea de 

alta tensión de voltaje en un 10 % por encima del voltaje nominal. 

• ESTÁNDAR IEC 60601  – 2 – 27: Requerimientos particulares para la 

seguridad y rendimiento de equipos de monitoreo electrocardiográfico. 

Estándar utilizado tanto dentro como fuera de ambientes hospitalarios como 

ambulancias y transporte aéreo. El estándar no aplica para monitores 

electrocardiográficos para uso en hogares, holters, monitores de ritmo fetal, 

pulsioxímetros y otros dispositivos de grabación de ECG. 

• ESTÁNDAR IEC 60601  – 2 – 49: Requerimientos particulares para la 

seguridad y rendimiento esencial de equipos de monitoreo multiparamétrico. 

Estándar utilizado tanto dentro como fuera de ambientes hospitalarios, como 

por ejemplo ambulancias y transporte aéreo. El estándar se limita a aquellos 

monitores que incluyan dos o más funciones, o dos o más equipos 

conectados a un mismo paciente. 
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CAPÍTULO 3   DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 DESCRIPCIÓN 

El objetivo principal de la presente tesis consiste en desarrollar un simulador de 

paciente ECG para mejorar la disponibilidad de equipos electrocardiográficos en los 

hospitales y clínicas, utilizando la metodología de investigación aplicada tecnológica 

con producto final y considerando la tecnología disponible en cuanto a hardware y 

software en nuestro medio, logrando la sistematización de los procedimientos 

aplicados al mantenimiento. 

3.2 SISTEMA DE VARIABLES 

Mediante la hipótesis propuesta “La aplicación práctica del simulador de paciente 

ECG implementado, mejora la disponibilidad de los equipos electrocardiográficos 

utilizados en los hospitales del sistema de salud”.  Se tiene la relación pertinente 

entre la variable independiente y la variable dependiente. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

• Diseño e implementación del simulador de paciente ECG. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

• Mejoramiento de la disponibilidad de los equipos electrocardiográficos. 

3.2.1 ANALISIS DE VARIABLES   

Comprende las definiciones conceptuales y operacionales de las variables que 

serán objeto de análisis en la presente investigación, además de las dimensiones e 

indicadores respectivos. Las relaciones se muestran en las tablas 3.1 y 3.2 

respectivamente. 
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Tabla 3.1: Análisis de la variable independiente. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Diseño e implementación del simulador de paciente ECG. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

Asocia el diseño teórico del instrumento con la implementación física 

del producto comercial final. 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Se establecen los procedimientos que permiten la obtención del 

modelo teórico y construcción del simulador de paciente ECG: 

- Estudio de la generación de biopotenciales y composición de las 

ondas P, Q, R, S, T y U para la conformación de la señal ECG. 

- Estudio de las características de periodo y amplitud de las ondas 

conformadoras de la señal ECG. 

- Diseño del algoritmo de generación de las ondas P, Q, R, S, T y U 

para la obtención de la señal ECG. 

- Programación y compilación del algoritmo generador de la señal 

ECG para el microcontrolador. 

- Diseño de los circuitos componentes del simulador de paciente 

ECG como ser: Fuente de alimentación, amplificadores 

adaptadores de impedancia, conformadores de las derivaciones 

cardiacas bipolares, monopolares amplificadas y precordiales. 

- Diseño del panel de control y ordenamiento de terminales de salida 

hacia equipo electrocardiográfico. 

- Producto final desarrollado bajo especificaciones técnicas. 

DIMENSIÓNES - Morfología de la señal ECG. 

 

INDICADORES 

- Tiempo de duración de las ondas P, Q, R, S, T y U de señal ECG 

medido en milisegundos (mS). 

- Voltajes de referencia medidos en voltios (V) y milivoltios (mV). 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 3.2: Análisis de la variable dependiente. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Mejoramiento de la disponibilidad de los equipos 

electrocardiográficos. 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

La mejora de la disponibilidad de equipos electrocardiográficos es 

consecuencia directa de la aplicación práctica del simulador de 

paciente ECG en el mantenimiento hospitalario. 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

Se establecen los procedimientos que permiten la obtención de datos 

para verificar la hipótesis y solucionar el problema: 

- Evaluaciones periódicas de los equipos electrocardiográficos y 

accesorios. 

- Prestaciones de servicio del simulador de paciente ECG. 

- Mejoramiento del tiempo de mantenimiento. 

- Registro del historial de equipos electrocardiográficos disponibles 

antes y después de la evaluación de los equipos 

electrocardiográficos. Verificación mediante fichas técnicas. 

DIMENSIÓNES 
- Medios y procedimientos. 

- Utilización de instrumentos. 

 

INDICADORES 

- Número de intervenciones de mantenimiento. 

- Tiempo de mantenimiento medido en horas. 

- Porcentaje de disponibilidad de equipos electrocardiográficos. 

Fuente: Elaboración propia 

Considerando el análisis de variables, se pretende desarrollar un circuito electrónico 

simulador de paciente ECG para mantenimiento y evaluación de sistemas 

electrocardiográficos. 
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3.3 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DE SIMULADOR ECG A 

       IMPLEMENTAR 

Según la tecnología y el propósito de la aplicación se tienen dos clases de 

simuladores de paciente ECG, simuladores software y simuladores hardware. 

• SIMULADORES SOFTWARE: Los simuladores por software producen 

formas de onda típicas de ECG en las distintas derivaciones y poseen la 

opción de generar arritmias, la simulación se basa en sistemas de 

instrumentación virtual. El simulador virtual de ECG permite analizar y 

estudiar formas de onda normales y anormales sin utilizar un equipo 

electrocardiográfico, normalmente es utilizado para el entrenamiento del 

personal médico. 

• SIMULADORES HARDWARE: Los simuladores por hardware producen 

ondas que corresponden a señales de ECG en las distintas derivaciones y 

poseen la cualidad poder variar la frecuencia y amplitud a valores exactos, 

estos simuladores son basados en sistemas electrónicos analógicos y/o 

digitales. 

Los simuladores hardware generan la señal patrón, la cual es 

desfragmentada para obtener las derivaciones requeridas y las despliega 

mediante salidas analógicas compatibles con equipos electrocardiográficos, 

normalmente es utilizado por profesionales técnicos para realizar los 

diferentes tipos de mantenimiento y evaluaciones periódicas en el entorno 

hospitalario. 

Con base a lo expuesto anteriormente y para el propósito de la tesis se realizará el 

diseño e implementación de un simulador hardware controlado mediante comandos 

digitales. 

 



 

54 

3.4 CIRCUITO SIMULADOR DE PACIENTE ECG 

El circuito para la generación de los biopotenciales cardiacos y señales 

electrocardiográficas es desarrollado en base al microcontrolador de gama media 

PIC16F877A, el cual controla todas las acciones del simulador de paciente ECG. 

Para una mejor comprensión y posterior desarrollo de la tesis se propone el 

diagrama en bloques mostrado en la figura 3.1, mismo que corresponde al circuito 

electrónico del simulador hardware diseñado. 

 

Figura 3.1: Diagrama en bloques del simulador de paciente ECG. 

Fuente: Elaboración propia 
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El diagrama en bloques del simulador ECG está conformado por seis partes 

fundamentales diagramadas por colores las cuales se detallan a continuación: 

• Fuente de tensión regulada a 5 voltios obtenida de la bateria de 9 voltios. 

• Circuito digital generador de señal patrón, conversión digital analógica y 

circuito de acondicionamiento. 

• Circuito selector de frecuencia, amplitud, desactivación de buzzer y reset. 

• Driver de control para la señalización de la carga de batería, buzzer y display 

de siete segmentos. 

• Decodificador de control para la selección de amplitud mediante el 

conmutador bilateral y señalización. 

• Circuito conformador de derivaciones e interfaz a equipo electrocardiográfico. 

El desarrollo del diseño se realiza siguiendo el orden descrito anteriormente. 

3.4.1 FUENTE DE TENSIÓN REGULADA 

Una característica del simulador de paciente ECG es que el mismo debe ser portátil 

y seguro, por lo que se utilizara una bateria de nueve voltios como fuente principal, 

la alimentación del circuito generador de señal patrón e interfaz a equipo 

electrocardiográfico es de 5 V, por lo que utiliza el circuito integrado 7805 el cual es 

un regulador de tensión positiva de 5 voltios a 1 amperio de corriente, la tensión es 

exacta y se dispone de mucho más corriente de la que necesita el simulador para 

funcionar.  

Para el diseño se toma como base la configuración propuesta por el fabricante 

según hoja de datos, pero se le añade algunos elementos que aseguran su correcto 

funcionamiento, la figura 3.2 muestra la fuente de alimentación del simulador de 

paciente ECG. 
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Figura 3.2: Fuente de tensión regulada del simulador de paciente ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

La bateria proporciona una tensión de entrada de 9 voltios, la corriente ingresa al 

circuito regulador por medio del diodo 1D , el cual tiene la función de evitar que 

pueda existir la inversión de polaridad de la batería, asegurándonos que el pin 

positivo de la entrada del regulador solamente recibirá un voltaje continuo positivo 

respecto a tierra.  

El diodo 2D  posicionado entre la salida y la entrada del regulador esta con la 

finalidad de eliminar la corriente que pueda retornar a la salida del regulador debido 

a tensiones inversas o picos que pueden causar una condición de sobretensión en 

la salida. 

Los capacitores 1, 2, 3 4C C C y C   en paralelo conectados a la entrada y tierra, salida 

y tierra respectivamente se emplean para un filtrado de altas frecuencias y darle 

estabilidad al circuito interno del regulador, el valor estándar de los capacitores que 

se emplean en las alimentaciones de circuitos integrados son de 100 F  en la 

entrada y salida y 470 220F y F  respectivamente. 

La resistencia 1R  limita la corriente al led 3D , estos elementos están solamente 

para indicar que el circuito se encuentra encendido. 
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3.4.2 CIRCUITO GENERADOR DE SEÑALES ECG Y CONTROL 

El circuito generador de señales ECG y el sistema de control es constituido en base 

al Microcontrolador PIC16F877A, el dispositivo controla todas las funciones del 

simulador de paciente diseñado. La figura 3.3 muestra los pines utilizados para el 

funcionamiento del instrumento. 

 

Figura 3.3: Pines a utilizar del Microcontrolador PIC16F877A. 

Fuente: Esquemático en software de simulación Proteus 8  

La designación de pines para las configuraciones de funcionamiento, entrada y 

salida del microcontrolador se detalla a continuación: 

• OSCILADOR EXTERNO: Para su funcionamiento, el microcontrolador 

requiere de un circuito oscilador de frecuencia, el cual indica el ciclo de reloj 

en el cual debe trabajar el dispositivo y es conectado a los pines OSC1 y 

OSC2, pines 13 y 14 respectivamente para el microcontrolador. 

• VDD: El microcontrolador cuenta con dos pines de alimentación positiva 

VDD, disponibles en los pines 11 y 32 respectivamente. La tensión de 
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alimentación del dispositivo está comprendida entre 2 V y 6 V según la hoja 

de datos, aunque técnicamente se recomienda no sobrepasar los 5.5 V. 

• VSS: El microcontrolador cuenta con dos pines de alimentación negativa o 

tierra VSS, disponibles en los pines 12 y 31 respectivamente. Tanto en el uso 

de VDD y VSS técnicamente se recomienda no excluir ningún pin de 

alimentación para garantizar el óptimo funcionamiento del dispositivo. 

• MCLR: El microcontrolador cuenta con un control Master Clear disponible en 

el pin 1 del dispositivo y específicamente cumple tres funciones 

fundamentales: 

1.- Si se coloca a GND el microcontrolador entra en modo RESET, lo que 

significa que el dispositivo no está operativo.  

2.- Si se coloca a VDD el microcontrolador entra en modo operativo y cumple 

las funciones de ejecutar el firmware grabado en él dispositivo.  

3.- Si se coloca a VPP el microcontrolador entra en modo de programación y 

cumple las funciones de edición de la memoria FLASH, en la cual se puede 

leer, grabar y borrar la memoria donde se alojará el firmware. 

• PUERTO A: El puerto A del microcontrolador cuenta con 6 pines, uno 

configurado como entrada y cinco configurados como salidas digitales. Para 

su aplicación en el simulador de paciente se designan a los pines para las 

siguientes tareas específicas: 

RA0.- Disponible en el pin 2, recibe el voltaje de entrada de la batería 

mediante la lectura del conversor análogo digital ADC para realizar la acción 

de monitoreo de voltaje de la fuente principal. 
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RA1, RA2, RA3.- Disponibles en los pines 3, 4 y 5 respectivamente, son 

configurados como salidas que controlan el nivel de voltaje en la fuente DC. 

RA4 y RA5.- Disponibles en los pines 6 y 7 respectivamente, son 

configurados como salidas de señalización visual y audible para el complejo 

QRS. 

• PUERTO B: El puerto B del microcontrolador cuenta con 8 pines de los 

cuales seis son configurados como entradas, dos como salidas. Para su 

aplicación en el simulador se designan a los pines para las siguientes tareas 

específicas: 

RB0.- Corresponde al pin 33 para la configuración de la interrupción externa 

de selección de entradas. 

RB1, RB2, RB3, RB4, RB5.- Corresponden a los pines de numeración 34, 

35, 36, 37 y 38 del chip respectivamente, los pines son configurados como 

entradas de control para la variación de frecuencia cardiaca y amplitud de 

señal en referencia al pin RB0. 

RB6, RB7.- Corresponden a los pines de numeración 39 y 40 del chip 

respectivamente, los pines son configurados como salidas binarias para el 

control de amplitud entradas de control de la amplitud de señal ECG. 

• PUERTO C: El puerto C del microcontrolador cuenta con 8 pines 

configurables como entradas y salidas digitales E/S. Los pines RC0, RC1, 

RC2, RC3, RC4, RC5, RC6, RC7 corresponden a la numeración 15, 16, 17, 

18, 23, 24, 26 y 26 del chip respectivamente, son configurados como salidas 

que controlan los segmentos de los displays para mostrar el valor de 

frecuencia cardiaca emitida simulador de paciente ECG. 
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• PUERTO D: El puerto D del microcontrolador cuenta con 8 pines 

configurables como entradas y salidas digitales E/S. Los pines RD0, RD1, 

RD2, RD3, RD4, RD5, RD6, RD7 corresponden a la numeración 19, 20, 21, 

22, 27, 28, 29 y 30 del chip respectivamente, el puerto en su totalidad es 

configurado como salida hacia el conversor digital a analógico DAC. 

• PUERTO E: El puerto E del microcontrolador cuenta con 3 pines 

configurables como entradas y salidas digitales E/S. Los pines RE0, RE1, 

RE2 corresponden a la numeración 8, 9 y 10 del chip respectivamente, son 

configurados como salidas que controlan la multiplexación de los displays de 

siete segmentos. 

La funcionalidad de los pines presentados anteriormente permite un mejor 

aprovechamiento de los recursos del microcontrolador sin afectar a su 

funcionamiento. La activación de los pines no se puede utilizar simultáneamente, 

sin embargo, se pueden cambiar en cualquier instante durante su operación.  

La descripción de cada pin y características técnicas del microcontrolador se 

encuentra en la hoja de datos del fabricante Microchip en el cual se especifica su 

configuración interna, arquitectura, gama y cantidad de instrucciones. 
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3.4.3 PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR 

El diagrama de flujo de la figura 3.4, describe la configuración de los puertos, 

temporizadores e instrucciones necesarias para el funcionamiento del 

microcontrolador, además del algoritmo de programación de frecuencias de la señal 

ECG a 30, 45, 60, 80, 100, 120 y 150 LPM en el simulador de paciente.  

 

Figura 3.4: Diagrama de flujo de configuración y programación de frecuencias ECG. 

Fuente: Elaboración propia 
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El algoritmo de programación de frecuencias está basado en la utilización de la 

interrupción externa el cual al ser habilitada realiza un cambio único de estado en la 

variable VEZ. La ejecución de señal programada es realizada mediante el algoritmo 

detallado en el diagrama de la figura 3.5 en el cual se incluyen las subrutinas de 

generación de señales ECG a distintas frecuencias y la subrutina de control de 

voltaje para la monitorización de la fuente DC. 

 

Figura 3.5: Diagrama de flujo de generación de señal a distintas frecuencias. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.3.1 SUBRUTINA DE GENERACIÓN DE LA SEÑAL ECG A 60 LPM 

Para la generación de una señal electrocardiográfica por software, se desarrolla el 

algoritmo representado en el diagrama de flujo mostrado en las figuras 3.6, 3.7 y 

3.8 respectivamente. El algoritmo de generación se basa en el desplazamiento de 

la variable “a” mediante los retardos de tiempo. Con el diagrama mostrado en la 

figura 3.6, se genera la onda T, y parte de la onda U, el incremento (a++) y el 

decremento (a     -  -) varían la amplitud de la señal. 

 

Figura 3.6: Diagrama de flujo para la generación de las ondas T y U. 

Fuente: Elaboración propia 
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La onda U es complementada y empieza la onda P de la señal electrocardiográfica 

los retardos de tiempo se obtienen de la duración de los segmentos de las ondas U 

y P de la señal ECG. Con el diagrama mostrado en la figura 3.7, se genera parte de 

la onda U y la onda P. 

 

Figura 3.7: Diagrama de flujo para la generación de las ondas U y P. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, con el diagrama mostrado en la figura 3.8, se genera el segmento PQ, 

complejo QRS y el segmento ST, BZ activa un pulso que equivale al tiempo QRS. 

 

Figura 3.8: Diagrama de flujo para la generación del complejo QRS. 

Fuente: Elaboración propia 

3.4.4 CONVERSOR DIGITAL A ANALOGICO R - 2R 

Para realizar la conversión de la señal de niveles digitales a tensiones analógicas 

se utiliza la red escalera R - 2R mostrada en la figura 3.9.  

 

Figura 3.9: Conversor digital analógico R – 2R. 

Fuente: Elaboración propia 
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D7 representa al bit más significativo (MSB) y D0 representa al bit menos 

significativo (LSB), los ocho bits son controlados desde el puerto D del 

microcontrolador. El análisis de la red se realiza evaluando los equivalentes de 

Thévenin desde los puntos señalados. La tensión analógica V7 de salida del DAC 

está dada mediante la ecuación ( )3.1   

( )0 3 5 6 71 2 4
7 8 7 6 5 4 3 2 1

..... 3.1
2 2 2 2 2 2 2 2

 
= + + + + + + + 
 

D D D D DD D D
V  

Para el diseño respectivo, escogemos valores normalizados de resistencias de 

modo que se cumpla la relación R – 2R, es decir  10 2 20=  = R K y R K  

respectivamente tal como se observa en la figura 3.10. 

 

Figura 3.10: Diseño y simulación del conversor digital analógico R – 2R. 

Fuente: Elaboración propia 

El puerto D del microcontrolador genera pulsos en codificación binaria que varían 

entre  0 255y  valores digitales posibles y su resolución a ocho bits del conversor 

es de 0. 39 %. Una vez diseñada la red R – 2R se procede con la simulación en la 

cual se obtienen las gráficas respectivas en las salidas del microcontrolador y en las 

salidas del conversor digital analógico DAC.  
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La figura 3.11 muestra las gráficas de los pulsos binarios generados desde el pin 

D0 (LSB) al pin D7 (MSB) en el puerto D del microcontrolador. 

 

Figura 3.11: Pulsos binarios generados por el puerto D. 

Fuente: Gráfica generada en software de simulación Proteus 8 
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La figura 3.12 muestra el proceso de la conformación de la señal en cada etapa del 

conversor digital analógico DAC, la tensión de salida de la red R – 2R varia en el 

intervalo 70 5 V V V , obtenida en el punto V7. 

 

Figura 3.12: Proceso de conversión digital a analógica. 

Fuente: Gráfica generada en software de simulación Proteus 8 
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La forma de la señal obtenida en la salida del conversor digital a analógico, punto 

V7 corresponde a la señal electrocardiográfica ECG con una amplitud de 5 V a 1 Hz 

de frecuencia, es decir a 60 latidos por minuto. 

3.4.5 CIRCUITO ACONDICIONADOR DE SEÑAL  

Una vez obtenida la señal ECG del conversor digital a analógico se realiza el 

acondicionamiento con el objetivo de eliminar perturbaciones inherentes al 

funcionamiento del circuito y correcciones analógicas en la conformación de la 

señal. La figura 3.13 muestra la configuración de los bloques del circuito 

acondicionador. 

 

Figura 3.13: Bloques del circuito acondicionador de la señal ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

El bloque de acondicionamiento está conformado por un buffer de señal, un filtro 

activo pasa bajo de segundo orden a una frecuencia de corte de 20 Hz y un filtro 

pasivo de primer orden a una frecuencia de corte de 150 Hz acoplado a un buffer 

de señal. Los valores especificados de frecuencia se obtienen del análisis 

electrocardiográfico en los cuales los filtros de señal son configurables en un ancho 

de banda de 0.002 Hz a 150 Hz ya sea para análisis o diagnóstico. El diseño de los 

circuitos respectivos de detallan a continuación. 
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3.4.5.1 BUFFER DE SEÑAL  

La señal obtenida del conversor digital a analógico es transferida a los filtros 

mediante el buffer de señal el cual tiene la función de adaptar las impedancias entre 

los circuitos. El circuito buffer está constituido por un amplificador operacional 

configurado como seguidor de tensión, el cual se muestra en la figura 3.14. 

 

Figura 3.14: Buffer de señal. 

Fuente: Elaboración propia 

La señal ECG del punto V7 del DAC se introduce por la entrada no inversora del 

amplificador operacional, el pin no inversor está conectado hacia la salida del 

operacional por medio de la resistencia 20 10= R K  . Mediante la realimentación 

de la entrada inversora con la señal de salida, se obtiene la señal de entrada con 

ganancia unitaria. El buffer además impide que la etapa de filtrado cargue 

demasiado al conversor digital a analógico, evitando desbalances de carga en el 

funcionamiento. 

3.4.5.2 FILTRO ACTIVO PASA BAJO 

La adecuación de señal es llevada a cabo por la etapa de filtrado y esta con el fin 

de eliminar las señales de alta frecuencia, ruido y otras interferencias externas al 

circuito además de realizar las correcciones correspondientes a la señal. Para una 

mejor respuesta en frecuencia escogemos un filtro pasa bajo activo de segundo 

orden configurado en la topología Sallen Key con frecuencia de corte a 20 Hz.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
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La red de la figura 3.15 muestra la estructura del filtro activo pasa bajo. 

 

Figura 3.15: Filtro activo pasa bajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis del circuito del filtro pasa bajo se obtiene la función de 

transferencia la cual está definida mediante la siguiente relación: 

( )1 23 24 6 7

27

23 6 23 24 6 7

1

..... 3.1
2 1

=

+ +

ECGV R R C C

V
S S

R C R R C C

 

:De la función de transferencia se obtienen las ecuaciónes

 
( ) ( )0 0

23 6 23 24 6 7

2 1
2 ..... 3.2 ..... 3.3=  =

R C R R C C
   

:Para el analisis consideramos un filtro butterworth de segundo orden

 

( ) ( )23 24

1
..... 3.4 ..... 3.5

2
=  = =R R Q  

7 100 :=Calculando los valores necesarios a partir de C nF y normalizando se tiene  

23 24 7 6110 , 100 47 = =  =  R R K C nF C nF  
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3.4.5.3 FILTRO PASIVO PASA BAJO 

Simultáneamente se realiza el diseño de un filtro pasivo pasa bajo RC con una 

frecuencia de corte de 150 Hz implementado adicionalmente con un seguidor de 

tensión, el filtro reduce interferencias externas y conserva la forma de onda del 

Conversor digital a analógico. La red de la figura 3.16 muestra la estructura del filtro. 

 

Figura 3.16: Filtro pasivo pasa bajo. 

Fuente: Elaboración propia 

Realizando el análisis del circuito del filtro pasivo se obtiene la función de 

transferencia la cual está definida mediante la siguiente relación: 

( )2 21 5

7

21 5

1

..... 3.6
1

=

+

ECGV R C

V
S

R C

 

( )0

21 5

1
: ..... 3.7=De la función de transferencia se obtiene la ecuación

R C


 

5 100 :=Calculando los valores necesarios a partir de C nF y normalizando se tiene  

21 510 , 100 =  =R K C nF  

A continuación, se verifica la respuesta en frecuencia de ambos filtros pasa bajos 

denotados como ECG1 y ECG2 respectivamente. 
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Las gráficas obtenidas se muestran a continuación en la figura 3.17.
 

 

Figura 3.17: Respuesta en frecuencia de los filtros pasa bajos. 

Fuente: Gráfica generada en software de simulación Proteus 8 

Una vez concluida la etapa de diseño se procede a realizar la integración de los 

circuitos como se observa en la figura 3.18. 

 

Figura 3.18: Circuito de acondicionamiento de señal ECG. 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente, se realiza la simulación del circuito de acondicionamiento y se verifica 

su funcionamiento. Las gráficas mostradas la figura 3.19 detallan la respuesta en el 

dominio del tiempo en cada etapa del circuito. 

 

Figura 3.19: Respuesta en el dominio del tiempo en las etapas del circuito de 

acondicionamiento. 

Fuente: Gráfica generada en software de simulación Proteus 8 

Las amplitudes de las señales en las salidas de los filtros ECG1 y ECG2 tienen una 

amplitud constante de 4.3 V y 4.5 V respectivamente.  

3.4.6 CIRCUITO VARIADOR DE AMPLITUD  

El simulador de paciente ECG no solo debe variar su frecuencia, si no también debe 

tener la cualidad de poder variar la amplitud, esto con el fin de poder efectuar un 

análisis más minucioso al momento de realizar la evaluación y mantenimiento de 

los equipos electrocardiográficos. 



 

75 

La figura 3.20 muestra la configuración de los bloques del circuito variador de 

amplitud. 

 

Figura 3.20: Bloques del circuito variador de amplitud. 

Fuente: Elaboración propia 

El bloque variador de amplitud está conformado por un circuito divisor de tensión 

sucesivo, un circuito conmutador bilateral controlado por un decodificador mediante 

el microcontrolador y un seguidor de tensión. El diseño de los circuitos respectivos 

de detallan a continuación. 

3.4.6.1 DIVISOR DE TENSIÓN SUCESIVO  

El circuito divisor de tensión sucesivo se basa en la configuración mostrada en la 

figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Divisor de tensión sucesivo. 

Fuente: Elaboración propia 
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La señal ECG 1 tiene una amplitud de 4.5 V y debe ser descompuesta en tensiones 

de 2.5, 2, 1.5 y 1 voltio respectivamente. Para tal efecto se realizan los cálculos 

necesarios de modo a obtener las tensiones especificadas. 

Como en la resistencia 29R  debe caer una tensión de 1 V y en las resistencias 

28, 27 26R R y R  el voltaje se incrementa en 0.5 V, hasta llegar a 2.5 V esto quiere 

decir que los valores de los resistores son iguales y el valor de 29R  es el doble de 

alguna de las anteriores, por lo que el circuito se reduce a calcular el valor de 25R . 

Para simplificar el análisis asignamos valores comerciales a las resistencias, es 

decir: 28 27 26 10 29 20= = =  = R R R K y R K . 

Analizando el circuito divisor de tensión con los valores ya establecidos procedemos 

a calcular el valor de 25R . 

( )
26 27 28 29

2.5 4.5 ..... 3.8
25 26 27 28 29

+ + + 
=  

+ + + + 

R R R R
V ECG V ECG

R R R R R
 

25Reemplazando los valores conocidos y despejando el valor del resistor R  

10 10 10 20
2.5 4.5

25 10 10 10 20

 + + + 
=  

+ + + +  

K K K K
V ECG V ECG

R K K K K
 

4.5
25 1 50 25 41

2.5

 
= −    =  
 

V ECG
R K R K

V ECG
 

3.4.6.2 DECODIFICADOR Y CONMUTADOR BILATERAL   

Para el control digital de amplitud se dispone los dos pines RB6 y RB7 del 

microcontrolador, el simulador debe entregar la señal ECG en cuatro amplitudes 

diferentes especificadas anteriormente, por lo que se necesita expandir a cuatro 

pines de control del microcontrolador para tal efecto recurrimos al circuito integrado   

CD4555BMS el cual es un decodificador / demultiplexor doble de dos a cuatro. Cada 

decodificador tiene dos entradas de selección A y B, además de una entrada de 

habilitación E y cuatro salidas mutuamente excluyentes. 
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En el circuito integrado CD4555BMS, cuando la entrada de habilitación es alta, las 

salidas del permanecen bajas, y cuando la entrada de habilitación es baja, las 

salidas son decodificadas según el valor binario de las entradas de selección. La 

tabla 3.3 corresponde a la tabla de verdad del circuito integrado CD4555BMS. 

Tabla 3.3: Tabla de verdad circuito integrado CD4555BMS. 

SELECCIÓN DE ENTRADAS SALIDAS 

B A Q0 Q1 Q2 Q3 

0 0 DATO 0 0 0 

0 1 0 DATO 0 0 

1 0 0 0 DATO 0 

1 1 0 0 0 DATO 

Fuente: Editado de la hoja técnica de CD4555BMS Texas Instruments 

La variación de amplitud se realiza mediante interruptores digitales, por lo que se 

utilizara el circuito integrado CD4066, el cual es un cuádruple interruptor bilateral de 

tecnología CMOS, internamente consta de cuatro conmutadores, cada uno con 

controles independientes, diseñado para la transmisión y multiplexado de señales 

digitales o analógicas. El interruptor de cada conmutador es activado cuando el pin 

de control se encuentra en un nivel alto y es desactivado cuando se encuentra en 

un nivel bajo.  

Para realizar la variación de amplitud del simulador de paciente ECG, los datos 

proporcionados por el decodificador CD4555BMS se introducen en los pines de 

control del circuito CD4066 el cual conmuta uno de los interruptores bilaterales 

dando paso a la señal ECG con la amplitud requerida extraída del divisor de tensión. 

 



 

78 

La figura 3.22 muestra la integración del decodificador y el conmutador bilateral, en 

el caso específico se observa que esta activado la entrada B del decodificador por 

lo que la salida es Q2, el cual simultáneamente activa el pin de control del 

conmutador bilateral U5:C activando el interruptor dando como resultado una señal 

de amplitud de 1.5 V.  

 

Figura 3.22: Circuito decodificador conmutador. 

Fuente: Elaboración propia 

Las salidas de los interruptores son comunes pues solo se activará uno a la vez, 

según la secuencia de los pulsos binarios en los pines RB6 y RB7 del 

microcontrolador. 

3.4.6.3 SEGUIDOR DE TENSIÓN 

El circuito seguidor de tensión proporciona a su salida la misma tensión que la 

entrada, independientemente de la carga a acoplar. El circuito es muy importante 

pues conserva el nivel de tensión sin modificar ninguna de las características de los 

circuitos anteriores a esta etapa.  

La señal ECG de amplitud variable es transferida al circuito conformador de 

derivaciones mediante el seguidor de tensión el cual adapta las impedancias entre 
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las etapas. El circuito seguidor está constituido por un amplificador operacional 

configurado como seguidor de tensión como se observa en la figura 3.23. 

 

Figura 3.23: Circuito seguidor de tensión. 

Fuente: Elaboración propia 

La señal ECG variable ingresa por la entrada no inversora, el pin no inversor está 

conectado hacia la salida del operacional por medio de la resistencia 30 10= R K .  

Una vez concluida la etapa de diseño se procede a realizar la integración de los 

circuitos como se observa en la figura 3.24. 

 

Figura 3.24: Circuito variador de amplitud. 

Fuente: Elaboración propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amplificador_operacional
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A continuación, se realiza la simulación del circuito de acondicionamiento y se 

verifica el funcionamiento del circuito variador de amplitud. Las gráficas mostradas 

la figura 3.25 detallan la respuesta en el dominio del tiempo en cada etapa. 

 

Figura 3.25: Respuesta en el dominio del tiempo en las etapas del circuito variador 

de amplitud. 

Fuente: Gráfica generada en software de simulación Proteus 8 

Las amplitudes de las señales corresponden a los cálculos efectuados. El seguidor 

de tensión tiene una tensión de 1 voltio de amplitud de la señal ECG lo que indica 

que solo está activo el interruptor del conmutador U5:D. 
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3.4.7 CIRCUITO CONFORMADOR DE DERIVACIONES 

La señal ECG con una amplitud variable entre 1 V a 2.5 V obtenida en el circuito 

seguidor de tensión debe ser atenuada al orden de los (mV) para poder ser aplicada 

al equipo electrocardiográfico. El amplificador operacional U4:B sostiene a la señal 

ECG y debido a su baja impedancia de salida permite acoplar la señal para que no 

se vea afectada por el circuito resistivo mostrado en la figura 3.26. La cantidad de 

puntas de prueba es determinada por la codificación del sistema 

electrocardiográfico, es decir doce derivaciones obtenidas de diez puntos 

específicos en el cuerpo humano.  

 

Figura 3.26: Circuito conformador de derivaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

Cada divisor de tensión representa un punto especifico de cada derivación del 

electrocardiograma, las salidas del circuito atenuador son los puntos denotados por 

RA, LA, LL en las derivaciones bipolares del triángulo de Einthoven, V1, V2, V3, V4, 

V5 y V6 en las derivaciones precordiales de Wilson, más un punto de referencia RL 

denominada tierra activa de paciente. 
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Para facilitar los cálculos necesarios, consideramos a los resistores R32, R34, R36, 

R38, R40, R42, R44, R46 y R48 iguales en valor. Utilizamos valores normalizados 

de 22 . 

Para el cálculo de los valores de las resistencias R31, R33, R35, R37, R39, R41, 

R43, R45 y R47 consideramos los siguientes valores especificados en la tabla 3.4. 

Tabla 3.4: Especificación de tensiones ECG. 

TERMINAL RL RA LA LL V1 V2 V3 V4 V5 V6 

TENSION (mV) 0 2 2.8 3 1.5 1 5 4.3 4 3.2 

Fuente: Elaboración propia 

Los valores de tensiones detallados son obtenidos de la investigación de Muriel B., 

Serge C, Miguel A. F., jean f G, & Nejib Z. (2009), Mathematical Modeling of 

Electrocardiograms: A Numerical Study. 

Para realizar el análisis respectivo del circuito de la figura 3.27 consideramos el 

modelo simplificado mostrado en la figura 3.20, siendo 1=ECGV V . 

 

Figura 3.27: Divisor de tensión para el cálculo de la resistencia Rx . 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando los cálculos respectivos con las tensiones especificadas en la tabla 3.2 

y la ecuación ( )3.9  se tiene: 
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Los valores calculados son reemplazados en el circuito conformador de 

derivaciones de la figura 3.28. 
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Figura 3.28: Simulación del circuito conformador de derivaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

La medida de tensiones en las derivaciones se calcula mediante las siguientes 

relaciones especificadas en la tabla 3.5. 

Tabla 3.5: Especificación de derivaciones ECG. 

DERIVACIÓN TIPO CÁLCULOS 

I Extremidad LA – RA 

II Extremidad LL – RA 

III Extremidad LL – LA 

aVR Aumentada RA – (LA + LL) / 2 

aVL Aumentada LA – (RA + LL) / 2 

aVF Aumentada LL – (RA + LA) / 2 

C1 Precordial V1 - (RA + LA + LL) / 3 

C2 Precordial V2 - (RA + LA + LL) / 3 

C3 Precordial V3 - (RA + LA + LL) / 3 

C4 Precordial V4 - (RA + LA + LL) / 3 

C5 Precordial V5 - (RA + LA + LL) / 3 

C6 Precordial V6 - (RA + LA + LL) / 3 

Fuente: Elaboración propia 
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Realizando la simulación del circuito conformador de derivaciones se obtiene las 

señales de las 12 derivaciones del electrocardiograma vistas en la figura 3.29. 

 

Figura 3.29: Señales de las 12 derivaciones del electrocardiograma. 

Fuente: Grafica generada en software de simulación Proteus 8 
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3.4.8 CIRCUITO DE CONTROL DE CARGA Y SEÑALIZACIÓN 

La fuente principal de alimentación del simulador de paciente ECG es una batería 

cuya tensión nominal de es de 9 V y su tensión de operación es de 9.6 V a 4.5 V, 

con una capacidad de 565 mAh aproximadamente.  

El microcontrolador PIC16F877A realiza la lectura analógica mediante el conversor 

análogo digital del pin RA0 el cual se encuentra conectado al divisor de tensión 

mostrado en la figura 3.30, el mismo atenúa el voltaje inicial a razón de 1/10  de la 

fuente principal y lo compara con la referencia al voltaje la fuente regulada a 5 V.  

 

Figura 3.30: Divisor de tensión para la medida del voltaje de carga de batería. 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante el algoritmo de medición se realiza el cálculo de la carga de la batería, en 

base a que el voltaje nominal es de 9 V, indicando el 100 % y a 6 V la carga es 0 %, 

considerando que el voltaje diferencial debe ser de 2 V para tener el funcionamiento 

óptimo del regulador. En el intervalo 8 9 fuenteV V V , la batería mantiene una 

corriente constante y para el intervalo 7 8 fuenteV V V  la corriente disminuye en 

proporción al tiempo de uso del instrumento. Para los intervalos dados se utiliza un 
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señalizador de escala visual con leds, el cual indica la carga en porcentajes de 100 

a 80 %, 80 a 40 % y 40 a 20 %. Cuando la escala no sea visible indicara que la 

carga es menor a 20 % por lo que se debe reemplazar la batería. 

Los leds de señalización están conectados por medio del driver doble de corriente 

74LS244 comandados por los pines RA1, RA2 y RA3 del microcontrolador como se 

observa en la figura 3.31. 

 

Figura 3.31: Circuito de visualización de carga de batería y señalización QRS. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, el circuito mostrado incluye un segundo señalizador doble comandado 

por los pines RA4 y RA5 el cual hace que se active un led siempre que se presente 

un complejo QRS de la señal ECG y simultáneamente activa un buzzer de 

señalización audible. La subrutina del microcontrolador para el control de carga y 

señalización se incluyen en anexos. 
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3.4.9 CIRCUITO DE SELECCIÓN DE PARÁMETROS 

Para el circuito de selección de parámetros se utiliza la interrupción externa del 

microcontrolador por el pin RB0/INT expandido hacia los pines RB1, RB2, RB3, RB4 

y RB5 los cuales de activan por flancos descendentes. Las interrupciones 

expandidas habilitan la variación de los parámetros de frecuencia, amplitud y buzzer 

QRS mediante la activación de los pulsadores, los diodos bloquean la corriente de 

retorno asegurando que solo se active un pulsador a la vez. La figura 3.32 muestra 

el circuito de selección de parámetros del simulador de paciente ECG. 

 

Figura 3.32: Circuito de selección de parámetros. 

Fuente: Elaboración propia 

La utilización de los pines para la variación de parámetros se especifica en: 

• El Pin RB0 controla las interrupciones generadas por los pulsos ingresados 

para la selección de los parámetros deseados. 

• Los Pines RB1 y RB2 controlan el incremento y decremento de la frecuencia 

cardiaca en la escala de 30, 45, 60, 80, 100, 120 y 150 LPM. 
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• Los pines RB3 y RB4 controlan el incremento y decremento de la amplitud 

de la señal ECG en la escala de 1, 1.5, 2 y 2.5 mV. 

• El pin RB5 controla la habilitación y deshabilitación del buzzer. 

• El pin MCLR controla el reinicio externo del microcontrolador. 

La subrutina de control de selección se incluye en anexos. 

3.4.10 CIRCUITO DE VISUALIZACIÓN DE FRECUENCIA CARDIACA 

El parámetro fundamental del simulador de paciente ECG es la frecuencia de la 

señal electrocardiográfica, por lo que se incluye el circuito de visualización mostrado 

en la figura 3.33. 

 

Figura 3.33: Circuito de visualización de frecuencia. 

Fuente: Elaboración propia 
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El circuito de visualización está conformado por tres displays de siete segmentos en 

configuración cátodo común. Los segmentos de los displays son controlados 

mediante el driver de corriente 74LS244 por medio de la activación del puerto C, el 

cual despliega la información en los pines RC0, RC1, RC2, RC3, RC4, RC5, RC6 y 

RC7, la red resistiva RN1 protege la sobreintensidad de corriente a los leds de los 

segmentos del display. Por otro lado, para su óptimo funcionamiento los tres 

displays son multiplexados mediante los transistores los cuales son comandados 

por los pines RE0, RE1 y RE2 del microcontrolador. La subrutina multiplexación se 

incluye en anexos. 

3.4.11 COMPILACIÓN DEL PROGRAMA EN PCW DE CCS 

Para la compilación del programa utilizamos PCW de CCS el cual es un software 

destinado a la edición y compilación de programas para microcontroladores en un 

entorno de desarrollo integrado (IDE). El compilador incluye funciones integradas 

para acceder al hardware de microcontroladores PIC. La figura 3.34 muestra la 

Interfase de usuario Windows del software CCS compiler. 

 

Figura 3.34: Interfase Windows para el compilador CCS de PCW versión 5.65. 

Fuente: Editado de la interfaz de inicio del compilador CCS 
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El compilador CCS es el programa que convierte el lenguaje de alto nivel a 

instrucciones en código máquina para el procesador objeto, la figura 3.35 muestra 

el entorno de trabajo del archivo fuente para el desarrollo del software del 

microcontrolador. 

 

Figura 3.35: Entorno de trabajo del compilador CCS versión 5.65. 

Fuente: Imagen capturada del archivo fuente del compilador CCS 

3.4.12 DISEÑO DE LA PLACA DEL CIRCUITO IMPRESO  

Para el diseño de la placa del circuito impreso se utiliza el software EAGLE 

desarrollado por la compañía CadSoft Computer GmbH, la cual es una aplicación 

automatizada de diseño de secuencias de comandos con captura esquemática y 

diseño de placas de circuito impreso con auto enrutador. EAGLE proporciona una 
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interfaz gráfica de usuario de múltiples ventanas y un sistema de menús y librerías 

especializadas. La figura 3.36 muestra la Interfase de usuario Windows del software 

 

Figura 3.36: Interfase de usuario Windows EAGLE CADSOFT versión 8.0. 

Fuente: Editado de la interfaz de inicio del software Eagle Cadsoft  

Eagle guarda los archivos de diseño Gerber y PostScript, así como los archivos de 

exploración Excellon y Sieb & Meyer, los cuales son los formatos utilizados por los 

fabricantes de PCBs. La figura 3.37 muestra parte del circuito esquemático en el 

entorno de trabajo para el diseño de la placa PCB.  

 

Figura 3.37: Entorno de trabajo del software EAGLE CADSOFT versión 8.0. 

Fuente: Imagen capturada de la hoja esquemática del enrutador Eagle Cadsoft 
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Una vez concluido el diseño esquemático del circuito se procede a realizar la edición 

del ruteo de las placas de control y visualización en formato multicapa en los lados 

Button y Top respectivamente como se observa en la figura 3.38. 

 

Figura 3.38: Diseño de la placa PCB multicapa del simulador de paciente ECG. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.13 DISEÑO GRÁFICO DE LA IMAGEN FRONTAL  

El diseño gráfico de la imagen frontal del simulador de paciente ECG es realizado 

en el software Adobe Photoshop el cual es un editor de gráficos rasterizados 

desarrollado por Adobe Systems Incorporated. La figura 3.39 muestra la Interfase 

de usuario Windows del software. 

 

Figura 3.39: Interfase de usuario Windows Adobe Photoshop versión 4.1. 

Fuente: Editado de la interfaz de inicio del software Adobe Photoshop  

El entorno de trabajo de Adobe Photoshop se muestra en la figura 3.40, donde se 

observa el diseño gráfico de la imagen frontal del simulador. 

 

Figura 3.40: Entorno de trabajo de Photoshop versión 4.1. 

Fuente: Imagen capturada de la hoja de trabajo de Adobe Photoshop  

https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Systems_Incorporated
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3.4.14 IMPLEMENTACIÓN DEL SIMULADOR DE PACIENTE ECG 

El circuito impreso es realizado en una PCB multicapa de fibra de vidrio, la impresión 

de ruteo del circuito de control en los lados Button y Top se observa en la figura 3.41 

 

Figura 3.41: Ruteo de la placa de control. 

Fuente: Elaboración propia 
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El ruteo del circuito de visualización se observa en la figura 3.42. 

 

Figura 3.42: Ruteo de la placa de visualización. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluidas las placas de circuito impreso se procede con la disposición de 

componentes y ensamblado del simulador ECG como se observa en la figura 3.43.  

 

Figura 3.43: Ensamblado del simulador de paciente ECG. 

Fuente: Elaboración propia 



 

97 

El diseño del simulador de paciente ECG concluye con el montaje final de las placas 

en el gabinete de control mostrado en la figura 3.44. 

 

Figura 3.44: Simulador de paciente ECG desarrollado. 

Fuente: Elaboración propia 

El simulador desarrollado incluye todos los elementos descritos en el diseño teórico, 

además cuenta con salidas analógicas mediante conectores para cable paciente 

compatibles con terminales de presión, tipo banana y gancho. 

El panel de control contiene los pulsadores que controlan las funciones de activación 

y desactivación de buzzer, sistema Reset, variación de frecuencia cardiaca y 

variación de amplitud de señal ECG, Incluye también un led rojo para la señalización 

del complejo QRS, tres leds verdes de monitorización de carga de batería, cuatro 

leds azules indicadores de amplitud de señal y tres displays de siete segmentos 

para visualizar la frecuencia cardiaca de simulador de paciente ECG. 

La marca y modelo asignado al SIMULADOR DE PACIENTE ECG implementado 

corresponde a: TECHNICS BIOMEDICAL, MODELO BIOPIC, SERIE T001. 
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3.4.15 CARACTERÍSTICAS TECNICAS DEL SIMULADOR DE 

PACIENTE ECG TECHNICS BIOMEDICAL 

BIOPIC – T001 de TECHNICS BIOMEDICAL es un simulador de paciente compacto 

de altas prestaciones para la verificación de equipos electrocardiográficos. Las 

principales características funcionales del simulador de paciente ECG son las 

siguientes: 

• Tipo de equipo: Portátil de mano. 

• Derivaciones ECG: 12 (I, II, III, aVR, aVL, aVF, C1, C2, C3, C4, C5, C6). 

• Tipo de señal: SRN (Ritmo Sinusal Normal). 

• Amplitud: 1 mV, 1.5 mV, 2 mV, 2.5 mV (Segunda derivación de ECG). 

• Frecuencia: 30, 45, 60, 80, 80, 100, 120 y 150 LPM. 

• Salidas del simulador: RA, LA, LL, RL, VI, V2, V3, V4, V5, V6. 

• Conexiones de ECG universales. 

• Impedancia de salida: 1 kΩ entre derivaciones. 

• Precisión de frecuencia en la salida: ±1 % 

• Precisión de amplitud en la salida: ±1 % 

• Voltaje de alimentación (energía): 9 Vdc 

3.5 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SIMULADOR DE 

PACIENTE ECG Y DISPONIBILIDAD DE DATOS 

Para realizar la parte experimental de la investigación, se aplicó el SIMULADOR DE 

PACIENTE ECG TECHNICS BIOMEDICAL, MODELO BIOPIC, SERIE T001, en 

distintos equipos electrocardiográficos en los cuales se realizaron las pruebas 

pertinentes en las distintas unidades del ámbito hospitalario considerando a equipos 

electrocardiográficos operativos, inoperativos y equipos dados de baja. 
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3.5.1 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MEK MP 1000 

El Monitor multiparamétrico MEK MP 1000 del fabricante MEKUSA mostrado en la 

figura 3.45, es un equipo de aplicación clínica en unidades de terapia intensiva, es 

compacto y portátil y tiene la capacidad de monitorizar señales ECG, PPG, RESP y 

cuantificar los parámetros HR, SPO2, BF, NIBP, IBP, TEMP y CO2.  

 

Figura 3.45: Monitor multiparamétrico MEK MP 1000. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del monitor vista en la figura 3.46 muestra la marca del equipo y el modelo 

además de las características de tensión de alimentación y frecuencia de operación.  

 

Figura 3.46: Placa de características del monitor multiparamétrico MEK MP 1000. 

Fuente: Elaboración propia 
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El monitor multiparamétrico MEK MP 1000 está conformado por módulos separados 

para la adquisición de cada signo vital. Solo se describirá las características técnicas 

del módulo ECG cuyos datos que son recopilados en la tabla 3.6. 

Tabla 3.6: Especificaciones técnicas del módulo ECG del monitor MEK MP 1000. 

MODULO ECG 

MEK MP 1000 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF, C 

Rango dinámico 10 mV 

Frecuencia Cardiaca 20 – 300 BPM 

Exactitud  2 % 

Entrada de rango de señal 0.5 mV – 5 mV 

Protección de desfibrilación Descarga < 5 s 

Tiempo de recuperación  < 8 s 

Modo de detección de marcapasos Disponible 

Medida de nivel ST Rango 0.99 mV 

Análisis de arritmias Disponible 

Polarización automática para visualización ECG Disponible 

Respiración (Impedancia torácica) ECG lead III 

Tasa de respiración 2 – 150 BPM 

Exactitud   1 BPM 

Rango de impedancia 100 – 2 k ohmios mínimo 

Sensibilidad 30 – 90 % 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio MEK MP 1000 



 

101 

El monitor multiparamétrico de prueba pertenece al Instituto Nacional de Tórax 

específicamente al área de quirófano, el cual al momento de realizar las pruebas 

pertinentes no presentaba ninguna falla, es decir se encontraba operativo, por lo 

que se procedió verificar el funcionamiento del simulador de paciente mediante la 

evaluación del monitor.  

Las pruebas de funcionamiento están a cargo del ingeniero de mantenimiento del 

departamento de electromedicina y para tal efecto se realiza la conexión entre el 

simulador de paciente y el monitor multiparamétrico como se observa la figura 3.47. 

 

Figura 3.47: Prueba de funcionamiento del SIMULADOR DE PACIENTE ECG 

TECHNICS BIOMEDICAL, MODELO BIOPIC, SERIE T001. 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el control en las medidas del simulador de paciente se procede a variar 

la frecuencia y la amplitud de la señal ECG, La señal patrón entregada por el 

simulador a frecuencias y amplitudes determinadas son registradas por el monitor 

evaluado, mostrando los valores de frecuencia y amplitud en la pantalla del equipo 

además de las formas de onda correspondientes a las derivaciones seleccionadas. 
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En las figuras 3.48 y 3.49 respectivamente se muestra la variación de frecuencia y 

amplitud de la señal ECG del simulador registrada por el monitor multiparamétrico. 

 

Figura 3.48: Evaluación del monitor MEK MP 1000 a 60 LPM /1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.49: Evaluación del monitor MEK MP 1000 a 80 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mediciones realizadas por el monitor multiparamétrico MEK MP 1000 a 

diferentes frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como 

el promedio y el cálculo de errores son recopilados en las tablas 3.7 y 3.8. 

Tabla 3.7: Mediciones de frecuencia cardiaca del monitor MEK MP 1000. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 151 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 151 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.33 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.8: Mediciones de amplitud de señal del monitor MEK MP 1000. 

Valor de referencia 
30 

1mV 

45 

1mV 

60 

1mV 

80 

1mV 

100 

1mV 

120 

1mV 

150 

1mV 

Medición 1 1.00 1.00 1.01 1.00 1.01 1.03 1.03 

Medición 2 1.01 1.01 1.00 1.01 1.00 1.01 1.03 

Medición 3 1.01 1.02 1.01 1.00 1.02 1.02 1.02 

Medición 4 1.00 1.00 1.00 1.01 1.01 1.01 1.02 

Medición 5 1.00 1.00 1.01 1.02 1.03 1.03 1.02 

Medición 6 1.00 1.01 1.00 1.01 1.01 1.01 1.02 

Promedio 1.00 1.01 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 

Error (%) 0.00 -1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -2.00 -2.00 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mediciones en ambos casos se realizan en forma progresiva y regresiva es 

decir en la secuencia {30, 45, 60, 80, 100, 120, 150, 120, 100, 80, 45, 30, 45,…, 30} 

con el fin de asegurar la repetitividad en las medidas. 

El parámetro fundamental de evaluación es la frecuencia cardiaca HR, valor que 

siempre es mostrado en la pantalla del monitor multiparamétrico. La forma de señal 

ECG mostrada en la pantalla del monitor por defecto corresponde a la segunda 

derivación del electrocardiograma debido a la naturaleza positiva y amplificada de 

la señal, pero puede ser cambiada por cualquiera de las derivaciones que estén 

activas mediante la configuración de visualización. Las señales correspondientes a 

las otras derivaciones pueden ser desplegadas en gráficos secundarios ocupando 

el espacio de registro de las señales PPG y RESP. 

La amplitud de señal electrocardiográfica no es un parámetro esencial en la 

monitorización de pacientes por lo que normalmente no se muestra directamente en 

la pantalla del monitor multiparamétrico. En el ámbito técnico se puede acceder a la 

medida de amplitud en cada derivación mediante la configuración externa del 

monitor obteniéndose las amplitudes de la señal. Por defecto se toma la segunda 

derivación como medida patrón de amplitud de señal. 
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3.5.2 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO MP DIANA 400N 

El Monitor multiparamétrico MP DIANA 400N del fabricante MEKUSA mostrado en 

la figura 3.50, es un equipo que proporciona monitoreo ininterrumpido en la 

cabecera del paciente durante su transporte dentro del hospital o en ambulancia y 

tiene la capacidad de mostrar las señales ECG, PPG, RESP y cuantificar los 

parámetros HR, %SPO2, BF y NIBP.  

 

Figura 3.50: Monitor multiparamétrico MP DIANA 400N. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del monitor vista en la figura 3.51 muestra la marca del equipo y el modelo 

además de las características de tensión de alimentación y corriente máxima.  

 

Figura 3.51: Placa de características del monitor multiparamétrico MP DIANA 400N. 

Fuente: Elaboración propia 
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El monitor multiparamétrico MP DIANA 400N está conformado por un sistema 

integrado de adquisición de signos vitales. Solo se describirá las características 

técnicas del sistema ECG cuyos datos que son recopilados en la tabla 3.9. 

Tabla 3.9: Especificaciones técnicas del sistema ECG del monitor MP DIANA 400N. 

SISTEMA ECG 

MP DIANA 400N 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Derivaciones I, II, III, aVR, aVL, aVF 

Rango dinámico 10 mV 

Frecuencia Cardiaca 20  300 BPM 

Exactitud  2% 

Entrada de rango de señal  0.5 mV  5 mV 

Protección de desfibrilación Descarga < 5 s 

Tiempo de recuperación  < 8 s 

Modo de detección de marcapasos Disponible 

Medida de nivel ST Rango 0.99 mV 

Polarización automática para visualización ECG Disponible 

Respiración (Impedancia torácica) ECG lead III 

Tasa de respiración 2  150 BPM 

Exactitud   1 BPM 

Rango de impedancia 100 – 2 k ohmios 

Sensibilidad 30 – 90 % 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio MP DIANA 400N 
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El monitor multiparamétrico MP DIANA 400N pertenece a la unidad de Emergencias 

del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, el cual al momento de efectuar la 

revisión se encontraba en el departamento de Electromedicina por problemas de 

desconfiguración de velocidad de muestreo de señal y alarmas ECG, se procedió a 

realizar el diagnóstico técnico del equipo utilizando el simulador de paciente como 

se observa la figura 3.52. 

 

Figura 3.52: Diagnostico técnico del monitor multiparamétrico MP DIANA 400N. 

Fuente: Elaboración propia 

La configuración de la velocidad de muestreo, programación de alarmas y el 

diagnostico técnico del monitor está a cargo del jefe del área de equipos de 

monitorización y quirófano del departamento de electromedicina de Hospital de 

Clínicas.  

El monitor muestra la frecuencia exacta del simulador, pero las gráficas se 

encuentran muy comprimidas lo que ocasiona que el personal médico no pueda 

reconocer las características de la señal mostrada. 
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La figura 3.53 muestra la señal ECG a una frecuencia de 60 latidos por minuto. 

 

Figura 3.53: Prueba inicial del monitor MP DIANA 400N a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

Para configurar la velocidad de muestreo se ingresa al menú del monitor y se 

selecciona la velocidad deseada como se observa en la figura 3.54. 

 

Figura 3.54: Configuración de velocidad de muestreo del monitor MP DIANA 400N.  

Fuente: Elaboración propia 
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Para configurar las alarmas ECG se ingresa al menú del monitor y se selecciona el 

rango indicado como se observa en la figura 3.55.  

 

Figura 3.55: Configuración de alarmas ECG del monitor MP DIANA 400N.   

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizada la configuración se procede a realizar las pruebas de 

funcionamiento del monitor mediante la aplicación del simulador de paciente. 

 

Figura 3.56: Evaluación del monitor MP DIANA 400N a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mediciones realizadas por el monitor multiparamétrico MP DIANA 400N a 

diferentes frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como 

el promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.10. 

Tabla 3.10: Mediciones de frecuencia cardiaca del monitor MP DIANA 400N. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 121 151 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 151 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 121 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 151 

Medición 6 30 45 60 80 100 121 151 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.50 150.67 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.44 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.3 MONITOR MULTIPARAMÉTRICO B40 HEALTHCARE 

El Monitor multiparamétrico HEALTHCARE B40 del fabricante GENERAL 

ELECTRIC mostrado en la figura 3.57, es un equipo diseñado con tecnologías de 

medición clínica avanzada para una monitorización precisa y fiable incluso en 

condiciones difíciles. El equipo es modular y configurable para controlar un número 

de posibles parámetros que incluyen NIBP, IBP, CO2, %SPO2, HR, BF y TEMP, 

además de mostrar las gráficas de las señales ECG, PPG, y RESP. 

 

Figura 3.57: Monitor multiparamétrico HEALTHCARE B40. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del monitor vista en la figura 3.58 muestra la marca del equipo e 

información del fabricante. 

 

Figura 3.58: Placa de características del monitor multiparamétrico HEALTHCARE B40. 

Fuente: Elaboración propia 
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El monitor HEALTHCARE B40 está conformado por módulos separados para la 

adquisición de cada signo vital. Solo se describirá las características técnicas del 

módulo ECG cuyos datos que son recopilados en la tabla 3.11. 

Tabla 3.11: Especificaciones técnicas del módulo ECG del monitor HEALTCARE B40. 

MODULO ECG 

HEALTHCARE B40 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Conductores disponibles 3 derivaciones: I, II, III 

7 derivaciones: I, II, III, aVR, aVL, aVF y VA 

Rango de detección de QRS 0.5 a 5 mV 

Ancho de detección de QRS  40 a 120 ms 

Protección de desfibrilación 5000 V, 360 J 

Tiempo de recuperación  0.5 mV  5 mV 

Impedancia de entrada 

 

Modo común > 10 MΩ a 50/60 Hz 

Modo diferencial > 2.5 MΩ en 0.67 a 40 Hz 

Rechazo de modo común 90 dB mínimo a 50 Hz 

Filtro de monitoreo 0.5 a 40 Hz 

Filtro de diagnóstico 0.05 a 150 Hz 

Rango de medición 30 a 300 BPM 

Precisión de la medición ± 5 % o ± 5 BPM 

Resolución 1 BPM 

Respiración ECG lead III (Impedancia torácica) 

Rango de medición 4 a 120 Resp / min 

Precisión de la medición ± 5 % o ± 5 Resp / min 

Respiración normalizada Corriente de detección ≤ 5.0 µA 

Resistencia de impedancia  Frecuencia de carga = 31.25 kHz 

Fuente: Traducido del manual de servicio HEALTCARE B40 GENERAL ELECTRIC 
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El monitor multiparamétrico HEALTCARE B40 pertenece a la unidad de terapia 

intensiva del Hospital de Clínicas de la ciudad de La Paz, el cual al momento de la 

revisión se encontraba operativo, por lo que se procedió a realizar las pruebas de 

funcionamiento del monitor del utilizando el simulador de paciente ECG como se 

observa la figura 3.59.  

 

Figura 3.59: Prueba del monitor multiparamétrico HEALTCARE B40. 

Fuente: Elaboración propia 

Las pruebas de funcionamiento y la evaluación del monitor multiparamétrico están 

a cargo del jefe del área de equipos de monitorización y quirófano del departamento 

de electromedicina. En el proceso de prueba Inicialmente se configura el despliegue 

de gráficos seleccionando las tres primeras derivaciones del ECG. 

La evaluación consiste en realizar el control en las medidas de la frecuencia 

cardiaca de la señal ECG cuantificadas por el monitor multiparamétrico además de 

comprobar las formas de onda y configuración de las alarmas mediante la variación 

de la frecuencia y la amplitud de la señal ECG patrón entregada por el simulador de 

paciente como se observa en la figura 3.60. 
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Figura 3.60: Evaluación del monitor HEALTCARE B40 a 150 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones realizadas por el monitor multiparamétrico HEALTCARE B40 a 

diferentes frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como 

el promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.12. 

Tabla 3.12: Mediciones de frecuencia cardiaca del monitor HEALTCARE B40. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.00 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4 ELECTROCARDIÓGRAFO BTL – 08 S ECG 

El electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG del fabricante BTL mostrado en la figura 3.61 

es una unidad de diagnóstico ECG monocanal de 12 derivaciones no simultaneas 

con sistema de operación manual y automático diseñado para el diagnóstico clínico 

de enfermedades y patologías cardiacas. 

 

Figura 3.61: Electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del electrocardiógrafo vista en la figura 3.62 muestra la marca del equipo 

e información del fabricante. 

 

Figura 3.62: Placa de características del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

Fuente: Elaboración propia 
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El electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG está conformado por un módulo dedicado a 

la adquisición de los biopotenciales cardiacos en las doce derivaciones del 

electrocardiograma, sus principales características son recopiladas en la tabla 3.13 

Tabla 3.13: Especificaciones técnicas del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

ELECTROCARDIOGRAFO 

BTL – 08 S ECG 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Suministro de red 115 / 230 V, 50 - 60 Hz 

Respuesta frecuente 0.05 - 150 Hz 

Resolución digital 3.9 μV 

Conversión A / D 13 bits 

Frecuencia de muestreo ECG 2000 Hz 

Detección de marcapasos  100 μs / Circuito dedicado con función de 

detección de 40000 Hz 

Gama dinámica 15.9 mV 

Tensión de polarización ± 400 mV 

Max. voltaje constante ± 5 V 

Impedancia de entrada > 20 MOhm 

Rechazo de modo común > 100 dB 

Tiempo de carga Máximo 3 horas 

Tipo de impresión Térmico 

Número de derivaciones 12 

Velocidad del papel 5, 10, 25, 50 mm / s 

Sensibilidad 2,5, 5, 10, 20 mm / mV 

Filtro de red adaptable 50 – 60 Hz 

Filtros EMG 35, 25 Hz 

Filtros de línea de base 0.05 Hz - 10 Hz - 25 Hz - 50 Hz - 150 Hz 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio BTL – 08 S ECG 
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El electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG pertenece a la Clínica Salvador de la ciudad 

de El Alto, el cual al momento de efectuar la revisión se encontraba inoperativo en 

la unidad de electrocardiografía, el reporte indica que el equipo no imprime. Se 

procedió a realizar la prueba funcionamiento utilizando el simulador de paciente 

ECG como se observa la figura 3.63. 

 

Figura 3.63: Prueba de funcionamiento del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la prueba se verifica que el equipo no imprime, se descarta falla de 

conexión de cable paciente hacia electrocardiógrafo. Bajo el diagnostico se procede 

a realizar el mantenimiento correctivo del módulo de impresión mediante el 

desmontaje del equipo. 

Mediante la sustitución del módulo de registro de otra unidad de las mismas 

características se descarta falla de la impresora térmica. A revisión de la tarjeta de 

control se encuentra que uno de los transistores de habilitación de la impresora está 

dañado, el transistor en cuestión detecta mediante el sensor óptico de la impresora 
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si el equipo está cargado con papel de registro térmico antes de imprimir las gráficas 

del electrocardiograma. La figura 3.64 muestra el desmontaje para el mantenimiento 

correctivo del electrocardiógrafo. 

 

Figura 3.64: Mantenimiento correctivo del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluido el mantenimiento correctivo del electrocardiógrafo se procede a 

realizar la evaluación mediante el control en las medidas de la frecuencia cardiaca 

y las formas de onda correspondientes a las doce derivaciones del 

electrocardiograma. 
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Las figuras 3.65 y 3.66 muestran al electrocardiógrafo conectado al simulador de 

paciente ECG imprimiendo las señales correspondientes a las doce derivaciones 

del electrocardiograma y las impresiones obtenidas respectivamente. 

 

Figura 3.65: Evaluación del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.66: Electrocardiograma registrado en BTL – 08 S ECG a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 
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Las mediciones realizadas por electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG a diferentes 

frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como el 

promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.14. 

Tabla 3.14: Mediciones de frecuencia cardiaca del electrocardiógrafo BTL – 08 S ECG. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.00 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.5 ELECTROCARDIÓGRAFO NEUCARDIO E3 

El electrocardiógrafo NEUCARDIO E3 del fabricante NEW TECH mostrado en la 

figura 3.67 es una unidad de diagnóstico ECG multicanal de 12 derivaciones 

simultaneas con sistema de operación manual y automático. El equipo lleva 

incorporado un LCD grafico para monitoreo de las 12 señales ECG previo a la 

impresión y cuenta sistema de impresión programable a 1, 3, 6 y 12 canales.  

 

Figura 3.67: Electrocardiógrafo NEUCARDIO E3. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del electrocardiógrafo vista en la figura 3.68 muestra las características de 

alimentación y datos de fabricación. 

 

Figura 3.68: Placa de características del electrocardiógrafo NEUCARDIO E3. 

Fuente: Elaboración propia 
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El electrocardiógrafo NEUCARDIO E3 está conformado por un módulo dedicado a 

la adquisición de los biopotenciales cardiacos en las doce derivaciones del 

electrocardiograma, sus principales características son recopiladas en la tabla 3.15. 

Tabla 3.15: Especificaciones técnicas del electrocardiógrafo NEUCARDIO E3. 

ELECTROCARDIOGRAFO 

NEUCARDIO E3 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Derivaciones  12 derivaciones de adquisición simultánea 

Circuito de entrada Protección contra la desfibrilación  

Impedancia de entrada > 50 MOhm 

Corriente de fuga del paciente < 10 uA 

Corriente de circuito de entrada < 0.1 uA 

Voltaje de Calibración 1mV ± 3 % 

Respuesta frecuente 0.05 – 150 Hz 

Constante de tiempo > 3.2 s 

Filtros AC, EMG, DFT 

Sensibilidad 2.5, 5, 10, 20 mm / mV 

Nivel de ruido < 15 u Vp-p 

Requerimientos de energía AC: 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz 50 VA  

DC: 14.8 V Batería de ion litio recargable 

Nivel de seguridad IEC clase I, tipo CF 

Display 320 x 240 

Modo de operación Manual y automático 

Función de análisis ECG Auto - medida, Auto - análisis 

Impresora Matriz térmica de alta resolución 

Velocidad del papel 6.25, 12.5, 25, 50 mm / s 

Papel de registro 63 mm x 30 m o 63 mm x 20 m 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio NEUCARDIO E3 
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El electrocardiógrafo NEUCARDIO E3 pertenece a la unidad de electrocardiografía 

del Instituto Nacional de Tórax de la ciudad de La Paz, el cual al momento de 

efectuar la revisión se encontraba operativo en el departamento de electromedicina 

para efectuar el mantenimiento preventivo trimestral. 

Previo al mantenimiento se realizan las pruebas de funcionamiento respectivas 

utilizando el simulador de paciente ECG como se observa la figura 3.69. 

 

Figura 3.69: Prueba de funcionamiento del electrocardiógrafo NEUCARDIO E3. 

Fuente: Elaboración propia 

Para efectuar del mantenimiento preventivo del electrocardiógrafo se realizaron las 

siguientes actividades: 

- Limpieza integral externa del equipo. 

- Inspección del gabinete, carcasa y aspecto físico en general. 

- Limpieza integral interna del equipo. 

- Inspección de cable de poder, cable de tierra, cable ECG, electrodos y 

pinzas terminales. 
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- Limpieza y verificación del sistema de transporte de papel térmico. 

- Revisión de la carga de baterías. 

- Prueba de seguridad eléctrica ECG. 

- Verificación del funcionamiento del equipo en todos los modos utilizando 

el simulador de paciente ECG. 

- Prueba de señal (1 mV) y comprobación de forma y amplitud. 

- Verificación del funcionamiento de la impresora de registro de señales. 

Una vez concluido el mantenimiento preventivo se procede a realizar la evaluación 

de las medidas a distintas frecuencias de señal ECG del simulador. La figura 3.70 

muestra al electrocardiógrafo el cual despliega en pantalla las señales ECG y 

simultáneamente realiza el registro impreso de las señales correspondientes a las 

doce derivaciones del electrocardiograma. 

 

Figura 3.70: Evaluación del electrocardiógrafo NEUCARDIO E3 a 80 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 
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El registro grafico del electrocardiograma simulado se detalla en la figura 3.71 en la 

cual se muestran las señales correspondientes a las doce derivaciones. 

 

Figura 3.71: Electrocardiograma registrado en NEUCARDIO E3 a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones realizadas por electrocardiógrafo NEUCARDIO E3 a diferentes 

frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como el 

promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.16. 

Tabla 3.16: Mediciones de frecuencia cardiaca del electrocardiógrafo NEUCARDIO E3. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.00 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.6 ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOFAX ECG – 6353 

El electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353 del fabricante NIHON KOHDEN 

mostrado en la figura 3.72 es una unidad de diagnóstico ECG multicanal de 12 

derivaciones no simultaneas con sistema de registro manual y automático de 3 

canales de impresión configurable en las derivaciones seleccionadas.  

 

Figura 3.72: Electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del electrocardiógrafo vista en la figura 3.73 muestra la marca del equipo, 

tensión de alimentación, modelo y número de serie del equipo e información anexa 

del fabricante. 

 

Figura 3.73: Placa de características del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353. 

Fuente: Elaboración propia 
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El electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353 está conformado por un módulo 

dedicado a la adquisición de los biopotenciales cardiacos en las doce derivaciones 

del electrocardiograma, sus características son recopiladas en la tabla 3.17. 

Tabla 3.17: Especificaciones técnicas del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353. 

ELECTROCARDIOGRAFO 

CARDIOFAX ECG – 6353 

ESPECIFICACIONES  

TÉCNICAS 

Voltaje y frecuencia de operación AC (100 a 240 V) ± 10%, 50 / 60 Hz 

Batería 12 V / 2 A 

Impedancia de entrada ≥ 50 MΩ a 10 Hz 

Desplazamiento de electrodo ± 550 mV 

Rechazo en modo común > 105 dB 

Corriente de entrada del circuito < 0.05 µA 

Sensibilidad estándar 10 mm / mV ± 2 % 

Ruido interno 20 µVp-p 

Interferencia entre canales – 40 dB 

Características de Frecuencia 0.05 a 150 Hz  

Frecuencia de muestreo 8000 muestras / s 

Número de derivaciones 12 

Filtro Pasa alto 75 Hz, 100 Hz, 150 Hz a 3 dB de atenuación 

Constante de tiempo ≥ 3.2 s 

Sensibilidad 5, 10, 20 mm / mV 

Número de canales de grabación 3 

Modo grabación Línea térmica 

Velocidad del papel 5, 25, 50 y 100 mm / s 

Ruido mecánico 48 dB a una velocidad de 25 mm / s 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio CARDIOFAX ECG – 6353 



 

128 

El electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353 pertenece a la unidad de 

electrocardiografía del Instituto Nacional de Tórax de la ciudad de La Paz, el cual al 

momento de efectuar la revisión se encontraba inoperativo en el departamento de 

electromedicina, el reporte indica que el equipo imprime con variación de velocidad 

por lo que se procedió a realizar la prueba funcionamiento utilizando el simulador 

de paciente ECG como se observa la figura 3.74.  

 

Figura 3.74: Prueba de funcionamiento del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353. 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de prueba de funcionamiento se verifica que el equipo imprime con 

retardos en determinados intervalos de tiempo, es decir la velocidad de registro 

varia en forma periódica, lo que ocasiona que las señales en ciertos lapsos de 

tiempo se compriman y en otros se expandan lo que implica que la frecuencia 

cardiaca y formas de onda no correspondan a la naturaleza de las señales 

electrocardiográficas del paciente a prueba. 
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La figura 3.75 muestra el registro electrocardiograma simulado a 80 LPM y a 1 mV 

de amplitud en la segunda derivación afectado con la variación de la velocidad. 

 

Figura 3.75: Electrocardiograma registrado en CARDIOFAX ECG – 6353. 

Fuente: Elaboración propia 

Bajo el diagnostico se procede a realizar el mantenimiento correctivo del módulo de 

impresión mediante el desmontaje del equipo visto en la figura 3.76. 

 

Figura 3.76: Desmontaje del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el proceso mantenimiento se verifica que el mecanismo de arrastre del papel se 

encuentra obstruido, se realiza la limpieza y el ajuste de las piezas y finalmente se 

procede con la evaluación del electrocardiógrafo a distintas frecuencias utilizando 

el simulador de paciente como se observa en las figuras 3.77 y 3.78.  

 

Figura 3.77: Evaluación del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353 a 80 LPM / 1 mV –DII. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.78: Evaluación del electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353 a 100 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Imagen Elaboración propia 
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El registro grafico del electrocardiograma simulado se detalla en la figura 3.79 en la 

cual se muestran las señales correspondientes a las doce derivaciones. 

 

Figura 3.79: Electrocardiograma registrado en CARDIOFAX ECG – 6353 a 60 LPM / 1 mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 

Las mediciones realizadas por electrocardiógrafo CARDIOFAX ECG – 6353, el 

promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.18. 

Tabla 3.18: Mediciones de frecuencia cardiaca del electrocardiógrafo CARDIOFAX 

ECG – 6353. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.00 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.7 DESFIBRILADOR HEARTSTART XL 

El Desfibrilador HEARTSTART XL del fabricante PHILIPS mostrado en la figura 3.80 

es un equipo de reanimación bifásico externo semiautomático. El equipo ofrece dos 

modos de funcionamiento, modo de desfibrilación externa semiautomática (DEA) y 

el modo manual. Ambos incluyen una forma de onda bifásica SMART de baja 

energía para la desfibrilación en sincronización con el ECG del paciente. 

 

Figura 3.80: Desfibrilador HEARTSTART XL. 

Fuente: Elaboración propia 

La placa del desfibrilador vista en la figura 3.81 muestra los números de serie y 

modelo del equipo, así como la información del fabricante. 

 

Figura 3.81: Placa de características del desfibrilador HEARTSTART XL. 

Fuente: Elaboración propia 
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El desfibrilador HEARTSTART XL está conformado por un módulo de adquisición 

ECG para monitorización de las tres primeras derivaciones del electrocardiograma, 

sus características son recopiladas en la tabla 3.19. 

Tabla 3.19: Especificaciones técnicas del módulo ECG HEARTSTART XL. 

MODULO ECG 

HEARTSTART XL 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Conductores disponibles 3 derivaciones: I, II, III 

Rechazo de impulso de marcapaso  ± 2 mV a ± 700 mV, ancho de 0.1 mS 

Detección de impulso de marcapaso 1 mV para un ancho de pulso de 100 uS 

Tiempo de respuesta HR 5 S (80 – 120 LPM) y 4 S (40 a 80 LPM) 

Indicador HR 16 a 300 LPM en lectura digital 

Promedio HR Sobre los 12 últimos intervalos R - R 

Alarmas  HR, Asistolia, Taquicardia y Bradicardia 

Tiempo de recuperación  0.5 mV  5 mV 

Impedancia de entrada 

 

Modo común > 20 MΩ a 50 / 60 Hz 

Modo diferencial > 3 MΩ de 0.05 a 40 Hz 

Rechazo de modo común 106 dB para electrodos de desfibrilación 

Ganancia ECG 1 V de salida por 1 mV de entrada ± 10 % 

Amplitud ECG 1/4, 1/2, 1, 2, 4 ganancia automática 

Filtro de línea AC 50 o 60 Hz 

Filtro ECG para diagnostico 0.15 a 40 Hz – 0.05 a 40 Hz 

Filtro para registrador 0.05 a 150 Hz 

Rango de medición 30 a 300 BPM 

Precisión de la medición ± 5% o ± 5 BPM 

Formas de onda ECG Base temporal fija de 25 mm / s  

Resolución 1 BPM 

Fuente: Traducido y recopilado del manual de servicio HEARTSTART XL 
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El desfibrilador HEARTSTART XL pertenece a la unidad de emergencias del 

Instituto nacional de Tórax de la ciudad de La Paz, el cual al momento de la revisión 

se encontraba en mantenimiento preventivo en el departamento de electromedicina. 

Se realiza la evaluación previa al mantenimiento del equipo utilizando el simulador 

de paciente ECG como se observa la figura 3.82. 

 

Figura 3.82: Evaluación previa del desfibrilador HEARTSTART XL. 

Fuente: Elaboración propia 

La evaluación del desfibrilador está a cargo del jefe técnico de área de equipos de 

monitorización y diagnóstico, inicialmente se configura el despliegue de datos en 

pantalla para la adquisición de la señal ECG en la segunda derivación, a 

continuación, se conecta el cable paciente de cuatro terminales para obtener las 

tres primeras derivaciones del electrocardiograma. La evaluación es fundamental 

para asegurar el funcionamiento previo al mantenimiento. 

Posterior a la evaluación se realiza el mantenimiento preventivo del desfibrilador en 

el cual se realizan las siguientes actividades: 
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• Inspección de cable de poder, cable de tierra, cable ECG y paletas de 

desfibrilación. 

• Inspección del gabinete, carcasa y aspecto físico en general. 

• Desmontaje del equipo desfibrilador (ver figura 3.83). 

• Limpieza integral interna del equipo. 

• Ajuste de conectores y terminales de cables de conducción y buses de datos. 

• Limpieza y verificación del mecanismo de impresión térmica. 

• Revisión de la carga de baterías. 

• Prueba de seguridad eléctrica ECG. 

 

Figura 3.83: Desmontaje del equipo desfibrilador HEARTSTART XL.   

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluido el mantenimiento preventivo se ensambla el equipo y se realiza 

la verificación del funcionamiento en todos sus modos a distintas frecuencias de 

señal ECG. 
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La figura 3.84 muestra al desfibrilador conectado al simulador ECG. En la pantalla 

se despliega la señal ECG y simultáneamente se realiza el registro impreso del 

electrocardiograma de la segunda derivación como se observa en la figura 3.85. 

 

Figura 3.84: Evaluación del desfibrilador HEARTSTART XL a 100 LPM / 1 mV – DII. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3.85: Electrocardiograma registrado en HEARTSTART XL a 100 LPM / 1 mV - DII. 

Fuente: Imagen capturada por el investigador 
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Las mediciones realizadas por el desfibrilador HEARTSTART XL a diferentes 

frecuencias y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, así como el 

promedio y el cálculo de errores son recopilados en la tabla 3.20. 

Tabla 3.20: Mediciones de frecuencia cardiaca del desfibrilador HEARTSTART XL. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 1 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 2 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 3 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 4 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 5 30 45 60 80 100 120 150 

Medición 6 30 45 60 80 100 120 150 

Promedio 30.00 45.00 60.00 80.00 100.00 120.00 150.00 

Error (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6 VALIDACIÓN DEL SIMULADOR DE PACIENTE ECG TECHNICS 

BIOMEDICAL MEDIANTE ANÁLISIS COMPARATIVO DE ERRORES 

EN LAS MEDIDAS 

Las mediciones realizadas por los equipos electrocardiográficos disponibles en las 

evaluaciones generaron errores porcentuales mínimos a diferentes frecuencias del 

electrocardiograma y a una amplitud de 1 mV en la segunda derivación, los errores 

son recopilados en la tabla 3.21 con el fin de observar las tendencias de las 

respuestas y efectuar un análisis comparativo de los datos obtenidos para validar el 

funcionamiento del simulador de paciente que será considerado como patrón de 

medida en la aplicación al mantenimiento de equipos médicos de monitorización. 

Tabla 3.21: Tabla comparativa de errores en las medidas en los equipos examinados. 

Valor de referencia 30 45 60 80 100 120 150 

MEK MP 1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.22 

MP DIANA 400N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.42 -0.44 

HEALTCARE B40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

BTL – 08 S ECG 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

NEUCARDIO E3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CARDIOFAX ECG – 6353 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HEARTSTART XL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Fuente: Elaboración propia  

De los errores tabulados se realizan las siguientes comparaciones:  

• Las mediciones comprendidas entre 30 LPM y 100 LPM en todos los equipos 

electrocardiográficos no presentan errores respecto a las señales generadas 

por el simulador de paciente ECG. 
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• La medición a frecuencia de 150 LPM en el monitor MEK MP 1000 presenta 

error de - 0.22 % respecto a las señales generadas por el simulador de 

paciente ECG y a las mediciones de los electrocardiógrafos y desfibrilador. 

• La medición a frecuencia de 120 LPM y 150 LPM en el monitor MP DIANA 

400N presenta error de -0.42 % y - 0.44 % respecto a las señales generadas 

por el simulador de paciente ECG y a las mediciones de los 

electrocardiógrafos y desfibrilador. 

• Las mediciones comprendidas entre 30 LPM y 150 LPM en monitor 

multiparamétrico HEALTCARE B40 no presenta error respecto a las señales 

generadas por el simulador de paciente ECG. 

• Las mediciones comprendidas entre 30 LPM y 150 LPM en los 

electrocardiógrafos BTL – 08 S ECG, NEUCARDIO E3, CARDIOFAX ECG – 

6353 no presentan errores respecto a las señales generadas por el simulador 

de paciente ECG. 

• Las mediciones comprendidas entre 30 LPM y 150 LPM en el desfibrilador 

HEARTSTART XL no presenta error respecto a las señales generadas por el 

simulador de paciente ECG. 

Se observa que las desviaciones en las medidas se dan a partir de la frecuencia 

ECG de 120 o 150 LPM, en los monitores multiparamétricos MEK MP 1000 y MP 

DIANA 400N, en ambos casos incrementándose en 1 LPM, recordemos que los 

equipos multiparamétricos son utilizados para la monitorización de signos vitales de 

los pacientes por lo que la desviación en la medida que genera el error no es 

significativo.  

Los electrocardiógrafos BTL – 08 S ECG, NEUCARDIO E3, CARDIOFAX ECG – 

6353 y el desfibrilador HEARTSTART XL no presentan desviaciones en las medidas 

de las señales entregadas por el simulador, los electrocardiógrafos son utilizados 
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para el diagnóstico médico por lo que realizan mediciones de mayor confiabilidad 

respecto a los monitores multiparamétricos y finalmente los desfibriladores para su 

utilización de la cardioversión necesitan sincronizar la señal ECG del paciente antes 

de realizar una descarga eléctrica por lo que también realizan una cuantificación 

exacta y precisa. 

Según la aplicación del simulador de paciente ECG en el mantenimiento y 

evaluación de equipos electrocardiográficos mediante las pruebas de 

funcionamiento y evaluaciones en las medidas efectuadas se puede asegurar que 

el simulador de paciente ECG TECHNICS BIOMEDICAL cumple con los 

requerimientos de medida y como resultado final tenemos un instrumento simulador 

de paciente ECG de bajo costo, alta precisión y exactitud. La figura 3.86 muestra la 

prueba de validación en un monitor multiparamétrico nuevo. 

 

Figura 3.86: Prueba de validación del simulador a 80 LPM/1mV – DII. 

Fuente: Elaboración propia 
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3.7 ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS 

ELECTROCARDIOGRÁFICOS 

Para el análisis de disponibilidad y confiabilidad se considerará como universo de 

muestras a los equipos electrocardiográficos de la unidad de terapia intensiva (UTI) 

del Instituto Nacional de Tórax mostrada en la figura 3.87.  

 

Figura 3.87: Unidad de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Tórax. 

Fuente: Elaboración propia 

La unidad de terapia intensiva es un servicio independiente que funciona como 

unidad cerrada bajo la responsabilidad médica de su personal y tiene como 

objetivos realizar la monitorización y el apoyo de las funciones vitales amenazadas 

o insuficientes en pacientes en estado crítico, a fin de efectuar determinaciones 

diagnósticas adecuadas y tratamientos médicos o quirúrgicos para su mejor 

evolución. 

La unidad de terapia intensiva tiene una alta prioridad de atención por parte del 

departamento de electromedicina debido a que se debe garantizar la disponibilidad 

de equipos operativos, para tal efecto el personal técnico a cargo se encuentra 

altamente calificado y basa su servicio en un estricto protocolo de mantenimiento.  
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Según el plan de mantenimiento del departamento de electromedicina los equipos 

de terapia deben ser sometidos a mantenimiento preventivo una vez al mes 

garantizando una disponibilidad 95 % en equipos de monitorización, diagnóstico y 

reanimación.  Los equipos electrocardiográficos operativos disponibles se detallan 

en la tabla 3.22, en la cual se especifican marcas, cantidades y la función. 

Tabla 3.22: Equipos electrocardiográficos operativos de terapia intensiva. 

No ITEM CANTIDAD FUNCIÓN 

1 NEW TECH 3 Monitor multiparamétrico 

2 MEDIANA 2 Monitor multiparamétrico 

3 INFINIUM 1 Monitor multiparamétrico 

4 NIHON KHODEN 2 Monitor multiparamétrico 

5 PRIMEDIC 1 Desfibrilador 

6 BURDICK 1 Electrocardiógrafo 

Fuente: Recopilado por el investigador 

El proceso de mantenimiento preventivo consta de: 

• Mantenimiento y evaluación de cables, sensores y paletas del equipo. 

• Mantenimiento preventivo del equipo que incluye el desmontaje, prueba de 

carga de baterías, ajuste de partes y piezas, limpieza interna, montaje del 

equipo y limpieza externa. 

• Configuración de gráficas, niveles de alarmas, filtros digitales. 

• Pruebas de funcionamiento y evaluación de las medidas. 

En base a registros históricos de mantenimiento preventivo entre los meses de 

Enero a Junio de 2018 se obtiene la recopilación de datos en las tablas 3.23 a la 

3.28 en las cuales se especifican los tiempos de mantenimiento de cables, 

sensores, mantenimiento de equipo y la disponibilidad asociada correspondiente a 

cada mes. Para el análisis no se consideran paradas por motivos operacionales o 

inactividad del equipo ajeno al mantenimiento. 
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Tabla 3.23: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Enero – Febrero. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 60 60 60 60 60 90 

PALETAS  -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 80 80 100 60 70 90 

TOTAL (min) 180 180 200 160 150 180 

TOTAL (horas) 3 3 3.3 2.7 2.5 3.0 

TOTAL (horas) x Equipo 9 6 6.6 2.7 2.5 3.0 

TOTAL (horas) MTTO 29.8 

HORAS OPERATIVAS  744 

DISPONIBILIDAD (%) 95.99 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 

Tabla 3.24: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Febrero – Marzo. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 60 60 60 60 60 90 

PALETAS -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 70 70 100 50 70 80 

TOTAL (min) 170 170 200 150 150 170 

TOTAL (horas) 2.8 2.8 3.3 2.5 2.5 2.8 

TOTAL (horas) x Equipo 8.4 5.6 6.6 2.5 2.5 2.8 

TOTAL (horas) MTTO 28.4 

HORAS OPERATIVAS  672 

DISPONIBILIDAD (%) 95.77 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 
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Tabla 3.25: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Marzo – Abril. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 40 40 40 40 40 40 

PALETAS -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 60 60 80 20 40 50 

TOTAL (min) 140 140 160 100 100 90 

TOTAL (horas) 2.3 2.3 2.7 1.6 1.6 1.5 

TOTAL (horas) x Equipo 6.9 4.6 5.4 1.6 1.6 1.5 

TOTAL (horas) MTTO 21.6 

HORAS OPERATIVAS  744 

DISPONIBILIDAD (%) 97.10 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 

Tabla 3.26: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Abril – Mayo. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 30 30 30 30 30 30 

PALETAS -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 50 50 60 20 30 40 

TOTAL (min) 120 120 130 90 80 70 

TOTAL (horas) 2 2 2.2 1.5 1.3 1.2 

TOTAL (horas) x Equipo 6 4 4.4 1.5 1.3 1.2 

TOTAL (horas) MTTO 18.4 

HORAS OPERATIVAS  720 

DISPONIBILIDAD (%) 97.44 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 
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Tabla 3.27: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Mayo – Junio. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 20 20 20 20 20 20 

PALETAS -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 40 40 40 20 20 40 

TOTAL (min) 100 100 100 80 60 60 

TOTAL (horas) 1.7 1.7 1.7 1.3 1 1 

TOTAL (horas) x Equipo 5.1 3.4 3.4 1.3 1 1 

TOTAL (horas) MTTO 15.2 

HORAS OPERATIVAS  744 

DISPONIBILIDAD (%) 97.96 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 

Tabla 3.28: Tiempos de mantenimiento preventivo periodo Junio – Julio. 

ITEM NEW 
TECH 

MEDIANA NIHON 
KHODEN 

INFINIUM PRIMEDIC BURDICK 

 

 

CABLES 
SENSORES 

SPO2 20 20 20 20 -- -- 

NIBP 10 10 10 10 -- -- 

TEMP 10 10 10 10 -- -- 

ECG RESP 20 20 20 20 20 20 

PALETAS -- -- -- -- 20 -- 

MTTO 

EQUIPO 

PREVENTIVO 30 30 40 20 20 30 

TOTAL (min) 90 90 100 80 60 50 

TOTAL (horas) 1.5 1.5 1.7 1.3 1 0.8 

TOTAL (horas) x Equipo 4.5 3 3.4 1.3 1 0.8 

TOTAL (horas) MTTO 14 

HORAS OPERATIVAS  720 

DISPONIBILIDAD (%) 98.05 % 

Fuente: Recopilado por el investigador 
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Graficando los datos de disponibilidad de equipos en el periodo de mantenimiento 

de señalado se obtiene la curva mostrada en la figura 3.88 en la cual se observa 

que la disponibilidad de equipos electrocardiográficos se incrementa en un 2.28 % 

debido a la reducción de los tiempos de mantenimiento desde la incorporación del 

simulador de paciente ECG como instrumento en el proceso de mantenimiento 

preventivo y la aplicación de un protocolo de mantenimiento óptimo. 

 

Figura 3.88: Gráfico de disponibilidad correspondiente al periodo de mantenimiento. 

Fuente: Grafica generada por el software de Excel de Microsoft 

3.8 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

EQUIPOS ELECTROCARDIOGRÁFICOS 

El Protocolo descrito a continuación detalla los procedimientos a seguir para el 

Mantenimiento preventivo de los principales equipos electrocardiográficos. 

Previamente para utilizar el protocolo desarrollado, el personal técnico debe leer 

detenidamente los manuales de servicio y de operación de los equipos para tener 

un completo conocimiento del funcionamiento y especificaciones del equipamiento, 

además de verificar si el equipo requiere alguna inspección especial o 

procedimiento de evaluación recomendada por el fabricante.  
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3.8.1 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

ELECTROCARDIÓGRAFO 

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO 

FECHA:  TÉCNICO: 

EQUIPO: ELECTROCARDIÓGRAFO MARCA:   

MODELO: SERIE: 

PLACA: SERVICIO: 

EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

Simulador de paciente ECG 

Multímetro 

Cable paciente ECG 

Pinzas y electrodos de electrocardiografía 

Cable power 

Cable GND 

Papel térmico 

Kit de herramientas 

Compresora portátil de aire 

Franelas de limpieza y algodón 

Solución limpiadora de alcohol 

Solución de agua y detergente 

INSPECCIÓN VISUAL 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

El electrocardiógrafo se encuentra limpio.    

El electrocardiógrafo esta completo.    

No hay daño físico en la carcasa y/o pantalla.    

Verificar el cable power, conector AC del equipo y que los 

fusibles cumplan con las especificaciones del fabricante. 

   

Inspeccionar el cable paciente y los terminales ECG.    

Comprobar que los interruptores, pulsadores y 

codificadores rotatorios operen suavemente. 

   

Verificar que los números de control, leyendas y 

advertencias presentes se encuentren legibles. 

   

Con el simulador de paciente ECG verificar que él 

registro ECG se lleva a cabo sin problemas. 
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RECAMBIO EN MANTENIMIENTO 

Si es necesario para mantenimiento correctivo 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

CAMBIO DE BATERÍA: 1 AÑO  

Sustituir la batería por una nueva si el tiempo de operación 

es menor de 30 minutos después de la carga. 

   

PANTALLA O LCD: 75000 HORAS 

Cuando el LCD se deteriora, la pantalla se vuelve más 

oscura. El brillo de la pantalla inicial se reduce a la mitad 

después de 75000 horas. 

   

PILA DE LITIO INCORPORADA: 6 AÑOS 

Respaldo de batería y reloj del sistema. 

   

CABEZAL TÉRMICO: 30 KM DE REGISTRO 

Cuando el cabezal térmico se desgasta, la densidad de 

grabación se hace más débil debido a la falta de puntos. 

   

MOTOR IMPRESORA: 1000 HORAS DE GRABACIÓN 

El papel de impresión se puede alimentar de manera 

desigual o a velocidad inestable. 

   

CABLE POWER: 2 AÑOS 

El cable power presenta perdida de flexibilidad y/o se 

encuentra con el recubrimiento deteriorado, clavija de 

línea y/o conector a equipo deteriorado. 

   

PINZAS DE EXTREMIDADES 

Las pinzas se encuentran resecas y/o quebradas. 

   

ELECTRODOS TIPO VENTOSA 

Las campanas de succión de los electrodos se encuentran 

resecos y/o los terminales de conexión se encuentran 

quebrados. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PRECAUCIÓN 

Antes de realizar el mantenimiento, desconecte la alimentación AC. El incumplimiento de 

esta instrucción puede ocasionar una descarga eléctrica y ocasionar problemas en el 

funcionamiento del equipo. 

El electrocardiógrafo debe recibir mantenimiento permanente para garantizar su 

disponibilidad. El mal funcionamiento del equipo puede causar un mal diagnóstico en el 

paciente. 

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

Verificar que la carcasa del dispositivo se encuentre 

intacta, que no existan manchas de medicamentos y/o 

gel conductor sobre el equipo. Si es necesario realizar 

una limpieza externa rápida. 

   

Verificar las clavijas y la continuidad en el cable AC. 

Verificar que el conector a tierra se encuentre activo. 

   

Verificar los fusibles de entrada de línea AC del equipo y 

el interruptor de habilitación. 

   

Verificar la operatividad batería utilizando el medidor de 

carga. Comprobar el funcionamiento del indicador de 

carga del equipo, así como la alarma de “batería baja”.  

   

Verificar la continuidad entre la clavija y los terminales del 

cable paciente ECG. Los pines de conexión, los 

terminales y el blindaje del cable deben estar en óptimas 

condiciones. 

   

Verificar que las pinzas de extremidades y los electrodos 

se encuentren en óptimas condiciones. Si es necesario 

realizar la limpieza. 

   

Realizar el desmontaje del equipo y efectuar la limpieza 

interna con aire comprimido. Limpiar el cabezal de la 
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impresora térmica suavemente con hisopos de algodón y 

alcohol etílico. Ajustar las partes y piezas internas del 

equipo, verificar los conectores y el cableado interno. 

Ensamble el equipo y realice la limpieza externa utilizando 

un paño limpio y suave con un detergente a base de agua, 

limpie las superficies exteriores del dispositivo.  

   

Conectar el simulador de paciente ECG y verificar las 

señales electrocardiográficas en las doce derivaciones. 

Mover el cable en la clavija del equipo y también en los 

terminales del cable paciente, verificar que no exista 

señales de interferencia, ni intermitencia. 

Comprobar que el circuito de procesamiento de señal 

analógica de entrada detecta terminal desconectado, se 

realiza desconectando del simulador un terminal del cable 

paciente ECG. 

   

 

PRUEBAS FUNCIONALES 

PRECAUCIÓN 

Realice las pruebas en condiciones ambientales normales de temperatura, humedad y 

presión, considerando los cuidados necesarios. 

PARAMETROS 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

FRECUENCIA CARDIACA Y AMPLITUD QRS 

Mediante la aplicación del simulador de paciente ECG 

verificar la cuantificación de la frecuencia cardiaca de las 

señales simuladas en la pantalla del electrocardiógrafo 

y/o en el registro de la impresión. Para tal efecto se debe 

someter al equipo a variaciones de frecuencia y amplitud 

en los intervalos 30 a 150 LPM y 1 a 2.5 mV 

respectivamente en forma progresiva y regresiva para 

garantizar la repetitividad en la cuantificación. 
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REGISTRO IMPRESO 

Verificar el funcionamiento de la impresora realizando el 

registro impreso de las señales a las frecuencias y 

amplitudes determinadas a velocidades de impresión de 5, 

10, 12.5, 25, 50 mm / s. Las señales ECG registradas 

deben carecer de ruido e interferencia externa. 

   

 

ESTADO FINAL DEL EQUIPO OPERATIVO  INOPERATIVO  

 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

 

FIRMA: ……………………………………………..…………...                           

ACLARACIÓN: ……………………………………………...…. 

CARGO: …………………………………………………..……. 

LUGAR Y FECHA: …………………………………………….. 
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3.8.2 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO 

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO 

FECHA:  TÉCNICO: 

EQUIPO: MONITOR MULTIPARAMETRICO MARCA:   

MODELO: SERIE: 

PLACA: SERVICIO: 

EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS: 

Simulador de paciente ECG 

Multímetro 

Cable power 

Cable GND  

Cable paciente ECG 

Electrodos de monitorización 

Cable sensor de oximetría SPO2 

Sensores de temperatura 

Manguera de presión y manga PANI 

Kit de herramientas 

Compresora portátil de aire 

Franelas de limpieza y algodón 

Solución limpiadora de alcohol 

Solución de agua y detergente 

INSPECCIÓN VISUAL 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

El monitor multiparamétrico se encuentra limpio.    

El monitor multiparamétrico está completo.    

No hay daño físico en la carcasa y/o pantalla.    

Verificar el cable power, conector AC del equipo y que los 

fusibles cumplan con las especificaciones del fabricante. 

   

Inspeccionar el cable paciente ECG, cable sensor SPO2, 

sensores de temperatura, manguera y manga PANI. 

   

Comprobar que los interruptores, pulsadores y 

codificadores rotatorios operen suavemente. 

   

Verificar que los números de control, leyendas y 

advertencias presentes se encuentren legibles. 
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RECAMBIO EN MANTENIMIENTO 

Si es necesario para mantenimiento correctivo 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

CAMBIO DE BATERÍA: 1 AÑO  

Sustituir la batería por una nueva si el tiempo de operación 

es menor de 30 minutos después de la carga. 

   

PANTALLA O LCD: 75000 HORAS 

Cuando el LCD se deteriora, la pantalla se vuelve más 

oscura. El brillo de la pantalla inicial se reduce a la mitad 

después de 75000 horas. 

   

PILA DE LITIO INCORPORADA: 6 AÑOS 

Respaldo de batería y reloj del sistema. 

   

CABLE POWER: 2 AÑOS 

El cable power presenta perdida de flexibilidad y/o se 

encuentra con el recubrimiento deteriorado, clavija de 

línea y/o conector a equipo deteriorado. 

   

CABLE PACIENTE ECG 

Sustituir el cable paciente ECG por uno nuevo si existe 

fallas de continuidad en más de dos terminales y/o 

destrucción del cobertor blindado. 

   

PINZA DE OXIMETRÍA 

Sustituir la pinza de oximetría por uno nuevo si el emisor 

o fotodetector del sensor se encuentra dañado y/o 

destrucción del cobertor blindado. 

   

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN Y BRAZALETE 

Sustituir la manguera de presión y el brazalete por uno 

nuevo si se presentan perforaciones en alguno de los 

elementos descritos. 

   

SENSORES DE TEMPERATURA 

Sustituir los sensores de temperatura por otros nuevos si 

el terminal que sensible presenta deterioro. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PRECAUCIÓN 

Antes del mantenimiento, desconecte la alimentación AC del monitor multiparamétrico. El 

incumplimiento de esta instrucción puede ocasionar una descarga eléctrica y el mal 

funcionamiento monitor. 

El monitor multiparamétrico debe recibir mantenimiento permanente para garantizar su 

disponibilidad. El mal funcionamiento del equipo puede causar monitorización deficiente.  

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

Verificar que la carcasa del dispositivo se encuentre 

intacta, que no existan manchas de medicamentos y/o 

gel conductor sobre el equipo. Si es necesario realizar 

una limpieza externa rápida. 

   

Verificar las clavijas y la continuidad en el cable AC.  
   

Verificar los fusibles de entrada de línea AC del equipo y 

el interruptor de habilitación. 

   

Verificar la operatividad batería utilizando el medidor de 

carga. Comprobar el funcionamiento del indicador de 

carga del equipo, así como la alarma de “batería baja”.  

   

Verificar la continuidad entre la clavija y los terminales del 

cable paciente ECG. Los pines de conexión, los 

terminales y el blindaje del cable deben estar en óptimas 

condiciones. 

   

Verificar los pines de conexión de la clavija del cable 

sensor y la pinza de oximetría SPO2. 

Con el multímetro verificar el emisor y receptor del sensor. 

El recubrimiento y blindaje del cable paciente SPO2 debe 

estar en óptimas condiciones. 

   

Verificar los sensores de temperatura mediante las 

medidas de variación de resistencia con el multímetro. 
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Verificar la manguera de presión y la manga PANI, no 

debe existir fugas ni perforaciones en ambos elementos. 

   

Inspeccionar las conexiones de la interfaz de paciente 

(ECG, RESP, SPO2, TEMP, PANI). 

   

Realizar el desmontaje del equipo y efectuar la limpieza 

interna con aire comprimido. Ajustar las partes y piezas 

internas del equipo, verificar los conectores y el cableado 

interno. 

   

Ensamble el equipo y realice la limpieza externa utilizando 

un paño limpio y suave con un detergente a base de agua, 

limpie las superficies exteriores del dispositivo. (nunca 

utilizar combustibles para limpieza) 

   

Conectar el simulador de paciente ECG y verificar las 

señales electrocardiográficas en las derivaciones 

disponibles y comprobar que el circuito de procesamiento 

de señal analógica de entrada detecta terminal 

desconectado, se realiza desconectando del simulador un 

terminal del cable paciente ECG. 

Conectar el sensor de oximetría al paciente, comprobar la 

activación de los emisores de luz y la recepción del 

fotodetector mediante e despliegue de la señal 

fotopletismografica en la pantalla del monitor. 

Conectar los sensores de temperatura, verificar la 

adquisición de temperaturas T1, T2 y T1 – T2 diferencial, 

enfriar y calentar el sensor y observar el cambio en el 

registro de las temperaturas. 

Verificar el funcionamiento del módulo PANI, mediante la 

activación de la micro bomba del monitor.  
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PRUEBAS FUNCIONALES 

PRECAUCIÓN 

Realice las pruebas considerando los cuidados necesarios. 

PARAMETROS 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

VERIFICACION DE ECG 

Conectar el cable paciente ECG al simulador ECG, ajuste 

el simulador a una frecuencia cardiaca de 60 LPM a 1 mV 

QRS en la segunda derivación. Observe que la curva 

mostrada a través de la pantalla del monitor forma una 

onda cada segundo. 

Comprobar las velocidades de barrido para las pantallas 

apropiadas: 12,5 mm / s – 10 segundos barridos. 

   

RITMO CARDIACO 

Ajustar el simulador de paciente ECG para una frecuencia 

cardiaca de 150 LPM e ir disminuyendo la frecuencia a 

120, 100, 80, 60, 45 y 30 LPM para verificar la 

cuantificación de parámetros del monitor. 

   

ALARMAS 

Ajustar el simulador a 1 mV de señal ECG y a frecuencia 

de 60 LPM establecer la alarma de baja HR a 50 LPM y 

la alarma alta a 120 LPM. 

Aumentar HR a 125 y verifique lo siguiente: 

a) Se activa un tono de audio y un led de señalización 

indicando de alarma de alta. 

b) Silenciar la alarma seleccionada y comprobar que 

el mensaje de silenciado de alarma se muestra en 

el área de mensaje y la alarma no dice nada. 

   

VERIFICACION DE RESP 

La segunda derivación del cable ECG se debe conectar a 
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dos resistencias de 1.5 k y 10 Ohm, para una frecuencia 

respiratoria de 40 RPM. Comprobar que la forma de onda 

de respiración se muestra en pantalla. 

REGISTRO IMPRESO 

Verificar el funcionamiento de la impresora realizando el 

registro impreso de las señales a las frecuencias y 

amplitudes determinadas a velocidades de impresión de 5, 

10, 12.5, 25, 50 mm/s. Las señales ECG registradas 

deben carecer de ruido e interferencia externa. 

   

VERIFICACION DE SPO2 

Conectar la pinza de oximetría al dedo índice y verificar 

que en la pantalla del monitor se despliega la señal PPG, 

cuantificación de % SPO2 y HR Oximetrico. 

Realizar movimiento del sensor y verificar la interferencia 

por movimiento, desconectar la pinza de oximetría y 

verificar la pérdida de señal. 

Establecer la alarma de baja SPO2 a 88 %, si existe una 

lectura menor al programado Se activa un tono de audio 

y un led de señalización indicando de alarma de baja 

saturación. 

   

VERIFICACION DE TEMPERATURA 

Conectar la caja de resistencias a los terminales de 

conexión de temperatura del monitor multiparamétrico. 

Configure la caja de resistencias a una temperatura de 

37°C Verifique que la temperatura es de 37°C más o 

menos 0,1 °C. 

   

VERIFICACION DE PANI 

Utilizar el transductor de presión y brazalete, verificar si 

existe fugas de presión, perforación en mangueras y 

brazalete. 
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ESTADO FINAL DEL EQUIPO OPERATIVO  INOPERATIVO  

 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: 

 

FIRMA: ……………………………………………..…………...                           

ACLARACIÓN: ……………………………………………...…. 

CARGO: …………………………………………………..……. 

LUGAR Y FECHA: …………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

159 

3.8.3 PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA 

DESFIBRILADOR 

REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO 

FECHA:  TÉCNICO: 

EQUIPO: DESFIBRILADOR MARCA:   

MODELO: SERIE: 

PLACA: SERVICIO: 

EQUIPOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS: 

Simulador de paciente ECG 

Multímetro 

Cable paciente ECG 

Cable power 

Cable GND 

Kit de herramientas 

Compresora portátil de aire 

Franelas de limpieza y algodón 

Solución limpiadora de alcohol 

Solución de agua y detergente 

INSPECCIÓN VISUAL 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

El dispositivo está limpio.    

No hay daño físico en la carcasa y/o pantalla.    

Inspeccionar el cable paciente ECG, verificar que se 

encuentre en buenas condiciones. 

   

Comprobar que los interruptores, pulsadores y 

codificadores rotatorios operen suavemente. 

   

Verificar la placa de metal del soporte de paletas y el 

electrodo de pala no están oxidados ni descoloridos. 

   

Verificar que el cable de alimentación este en buen estado     

Los electrodos de desfibrilación, manijas y receptores de 

cables deben estar sin residuos. 

   

Verificar que los números de control, las leyendas y 

advertencias presentes se encuentren legibles. 
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RECAMBIO EN MANTENIMIENTO 

si es necesario para mantenimiento correctivo 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

CAMBIO DE BATERÍA: 1 AÑO  

Sustituir la batería por una nueva si el tiempo de operación 

es menor de 30 minutos después de la carga. 

   

PANTALLA O LCD: 75000 HORAS 

Cuando el LCD se deteriora, la pantalla se vuelve más 

oscura. El brillo de la pantalla inicial se reduce a la mitad 

después de 75000 horas. 

   

PILA DE LITIO INCORPORADA: 6 AÑOS 

Respaldo de batería y reloj del sistema. 

   

CABLE PACIENTE ECG 

Sustituir el cable paciente ECG por uno nuevo si existe 

fallas de continuidad en más de dos terminales y/o 

destrucción del cobertor blindado. 

   

PALETAS DE DESFIBRILACIÓN 

Sustituir las paletas por unas nuevas si el cable de 

conexión se encuentra defectuoso o la superficie de la 

paleta se encuentran dañadas. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PRECAUCIÓN 

El equipo desfibrilador debe recibir mantenimiento periódico para garantizar su 

disponibilidad. Las siguientes verificaciones se deben llevar a cabo al realizar el 

mantenimiento para asegurar que el equipo funcione correctamente.  

El mal funcionamiento del equipo puede causar daños irreversibles en el paciente y la 

mala práctica técnica puede causar accidentes en el personal que realiza el 

mantenimiento. 

ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

Verificar que la carcasa del dispositivo esté intacta, que 

no existan señales de medicamentos derramados sobre 

el equipo y que cuente con todos los accesorios 

disponibles. 

   

Verificar el interruptor de corriente y el cable AC del 

equipo. Si el equipo está protegido por un fusible externo, 

revisar su valor y modelo de acuerdo con la placa de 

características. 

   

Inspeccionar las condiciones físicas de las baterías y sus 

conectores. Comprobar el funcionamiento del indicador 

de batería, así como la alarma de “batería baja”.  

Comprobar las condiciones del cargador de batería y 

probar la carga en la batería utilizando el medidor de 

carga. 

   

Verificar la continuidad entre el conector y los terminales 

del cable paciente ECG. Los pines de conexión y los 

terminales y el blindaje del cable deben estar en óptimas 

condiciones.  

   

Verificar los cables de conducción de paletas y las paletas 

de desfibrilación. Los pines de conexión deben estar en 

óptimas condiciones. 
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Identificar si en las paletas existen indicios de 

sobrecalentamiento por salto de arcos eléctricos. Si es 

necesario realizar la limpieza de las paletas, incluyendo la 

superficie de empuñadura.  

Realizar el desmontaje del equipo y efectuar la limpieza 

interna con aire comprimido. Limpiar el cabezal de la 

impresora térmica suavemente con hisopos de algodón y 

alcohol etílico. 

Verificar los conectores, cableado interno del equipo y 

ajustar partes y piezas internas. 

   

Conectar el simulador de paciente ECG y verificar las 

señales electrocardiográficas en cada derivación. Mover 

el cable en el conector hacia el equipo y también en los 

terminales del cable paciente y verificar que no exista 

señales de interferencia, ni intermitencia. 

Verificar la cuantificación de la frecuencia cardiaca de las 

señales simuladas en la pantalla del desfibrilador. 

   

Verificar el funcionamiento de los pulsadores de energía 

administrada y shock del desfibrilador. 

Cuando realice esta verificación usando las paletas, 

utilice los pulgares para oprimir los botones SHOCK para 

evitar recibir un shock. Ninguna parte de las manos 

deberá estar cerca de las placas de las palas. 

Realizar la prueba de la administración de energía, el 

registrador deberá imprimir una tira corta indicando 

“PRUEBA OK” y el nivel de energía administrada dentro 

de las especificaciones de prueba. 

   

Ensamble el equipo y realice la limpieza externa utilizando 

un paño limpio y suave con un detergente a base de agua, 

limpie las superficies exteriores del dispositivo. (nunca 

utilizar combustibles para limpieza) 
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PRUEBAS FUNCIONALES 

PRECAUCIÓN 

Realice las pruebas considerando los cuidados necesarios. 

PARAMETROS 

 

PASA 
NO 

PASA 
OBSERVACIONES 

VERIFICACION DE ECG 

Conectar el cable paciente ECG al simulador ECG, ajuste 

el simulador a una frecuencia cardiaca de 60 LPM a 1 mV 

QRS en la segunda derivación. Observe que la curva 

mostrada a través de la pantalla del monitor forma una 

onda cada segundo. 

Comprobar las velocidades de barrido para las pantallas 

apropiadas: 12,5 mm / s – 10 segundos barridos. 

 
  

RITMO CARDIACO 

Ajustar el simulador de paciente ECG para una frecuencia 

cardiaca de 150 LPM e ir disminuyendo la frecuencia a 

120, 100, 80, 60, 45 y 30 LPM para verificar la 

cuantificación de parámetros del monitor. 

   

ALARMAS 

Ajustar el simulador a 1mv de señal ECG y a frecuencia 

de 60 LPM establecer la alarma de baja HR a 50 LPM y 

la alarma alta a 120 LPM. 

Aumentar HR a 125 y verifique lo siguiente: 

a) Se activa un tono de audio y un led de señalización 

indicando de alarma de alta. 

b) Silenciar la alarma seleccionada y comprobar que 

el mensaje de silenciado de alarma se muestra en 

el área de mensaje y la alarma no dice nada. 

   

PRUEBA DE LA CARGA Y DESACTIVACIÓN 

Colocar el selector Energía/Modo en pruebas básicas y 
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comprobar que se enciende el indicador de CARGA, 

suena un zumbido y aparece el mansaje “CARGADO **J” 

en la pantalla. Cuando la carga se completa, se enciende 

el indicador CARGA y suena un zumbido continuo. 

Confirme que aparecen en pantalla los mensajes “XXX J” 

y “CARGADO”. Con las paletas en sus soportes, pulsar 

simultáneamente los botones de DESCARGA de las 

paletas externas. Mantener los botones pulsados hasta 

que se haya descargado la energía. Compruebe que el 

valor de la energía que aparece sea “0 J” y que aparezca 

en la pantalla. La curva de desfibrilación que sale durante 

la prueba de descarga, puede verse en la pantalla 

pulsando la tecla Forma de Onda.  

 

ESTADO FINAL DEL EQUIPO OPERATIVO  INOPERATIVO  

 

 

OBSERVACIONES 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO: 

 

FIRMA: ……………………………………………..…………...                           

ACLARACIÓN: ……………………………………………...…. 

CARGO: …………………………………………………..……. 

LUGAR Y FECHA: …………………………………………….. 

 



 

165 

CAPÍTULO 4        RESULTADOS Y DISCUSIONES 

4.1 RESULTADOS 

El desarrollo, implementación y aplicación práctica del simulador de paciente ECG, 

ha permitido formular los siguientes resultados: 

• La utilización del simulador de paciente ECG para evaluar equipos 

electrocardiográficos mejora significativamente el tiempo de mantenimiento 

y evaluación. 

• La consecuencia directa de la reducción del tiempo de mantenimiento es el 

incremento la disponibilidad de los equipos electrocardiográficos y sus 

accesorios. 

• El incorporar el método de simulación al mantenimiento de equipos 

electrocardiográficos contribuye a mejorar la calidad de los diagnósticos 

realizados por los equipos debido a que el simulador entrega señales con 

frecuencias y amplitudes controladas por él operador. 

• El simulador de paciente ECG puede ser utilizado como medida patrón de 

calibración de equipos electrocardiográficos debido a que el instrumento esta 

validado por las pruebas comparativas en diferentes equipos. 

• La recopilación de la información de las fichas técnicas de mantenimiento ha 

permitido el desarrollo de estrategias y técnicas de evaluación que se 

encuentran detalladas en los protocolos de mantenimiento descritos. 
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4.2 FUNDAMENTACIÓN 

La necesidad y el costo que implica disponer de instrumentos especializados, así 

como información y datos inherentes a los equipos electrocardiográficos con los que 

las unidades de electromedicina cuentan, es fundamental a la hora de plantear y 

desarrollar algún modelo de mantenimiento con el fin de preservar los activos de los 

hospitales o clínicas. Proponer protocolos de mantenimiento que mejoren la 

disponibilidad del equipamiento electromédico, en especial en unidades criticas 

como terapia intensiva puede coadyuvar en la correcta aplicación de planes y 

acciones conducentes a un adecuado mantenimiento hospitalario. 

Por otra parte, y desde el punto de vista académico, el aporte de la investigación 

realizada es explorar y explotar la utilización de instrumentos de simulación 

especializados disponibles en estos últimos años, con el fin de desarrollar productos 

con las mismas o mejores prestaciones que aquellos diseñados utilizando técnicas 

discretas o analógicas. 

4.3 METODOLOGÍA 

Las técnicas de diseño en la interconectividad de los circuitos electrónicos de 

simulación y los equipos electrocardiográficos, condujeron a una serie de 

experimentos basados en el circuito generador de ECG y la respuesta del equipo 

electrocardiográfico al consignar las señales enviadas al módulo de 

electrocardiografía del equipo en forma sistematizada y correctamente codificada. 

La experimentación partió de la prueba del circuito generador de señal en un 

osciloscopio, verificando la duración de los intervalos de tiempo de las ondas P, Q, 

R, S, T, U y las amplitudes obtenidas, una vez que las medidas de la señal se 

validaron se procedió a anexar las etapas de control de variación de frecuencia y 

amplitud y el circuito conformador de derivaciones. La integración de todas etapas 

produjo variaciones en la amplitud que fueron solucionadas mediante la 

amplificación de señal, finalmente se realizaron las medidas en los terminales de 

conexión hacia equipo electrocardiográfico. 
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El desarrollo del programa se realizó en C para microcontroladores PIC con el fin 

de que las formas de onda componentes de la señal ECG sean más próximas a la 

forma ideal y simultáneamente que el dispositivo pueda guardar en su memoria 

valores predeterminados de las frecuencias y amplitudes numéricas listas para ser 

ejecutadas mediante la selección del panel de control. 

Posteriormente, se realizó la prueba de conexión del simulador de paciente 

diseñado al módulo de electrocardiografía de un monitor desfibrilador en el cual se 

verifico que las formas de onda en las tres primeras derivaciones correspondían en 

forma, pero la frecuencia no era la misma a la que se programó inicialmente, existía 

una desviación de ± 3 LPM en el monitor equivalente a 0.05 Hz en frecuencia. Si 

bien la desviación de 0.05 Hz podría ser despreciado en cuantificación en otro tipo 

de sistema, en equipamiento electromédico es considerado como un error de 

cuantificación, para reducir el error de realizo una reprogramación de los intervalos 

de tiempo de las ondas componentes de la señal ECG en el microcontrolador 

logrando obtener resultados altamente confiables. 

Una vez obtenidos los resultados tanto en frecuencia y amplitud en la medida de las 

señales en un monitor comercial, se procedió a diseñar la placa de circuito impreso 

y el gabinete del equipo. 

Finalmente se realizaron varias pruebas de funcionamiento en distintos equipos 

electrocardiográficos de diferentes hospitales estatales y clínicas particulares para 

validar la calidad del simulador de paciente ECG diseñado. 

4.4 DISCUSIONES 

La implementación del simulador de paciente ECG permite al personal de 

mantenimiento electromédico poseer un instrumento patrón de medida a bajo costo. 

Para demostrar la hipótesis se diseñó y construyó un prototipo; el cual puede ser 

utilizado en el mantenimiento y evaluación de equipos electrocardiográficos, 

considerando los siguientes aspectos: 
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• El instrumento se puede utilizar para realizar mantenimiento y evaluación de 

electrocardiógrafos, monitores multiparamétricos, desfibriladores, holters 

entre otros. También es posible implementar un módulo de variación de 

amplitud en la tercera derivación ECG para simular las ondas de respiración 

que será interpretada por el monitor multiparamétrico mediante el método de 

la impedancia torácica, así el equipo tendría la opción de simular los 

parámetros de ECG y RESP. Bajo las condiciones de simulación la 

información de las señales graficadas y cuantificadas por el monitor 

multiparamétrico estarían disponibles para ser sometidas a análisis de 

calibración del equipamiento. 

• Respecto a las pruebas realizadas, el simulador de paciente ECG puede ser 

utilizado simultáneamente en varios equipos electrocardiográficos sin afectar 

la calidad de la señal, frecuencia de operación ni amplitud.  

• Respecto a las precauciones, se debe tomar en cuenta que el simulador de 

paciente ECG nunca se debe conectar a un equipo electrocardiográfico que 

a su vez se encuentre conectado a un paciente por el riesgo eléctrico que 

implica la aplicación de tal procedimiento.  

4.5 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La investigación, desarrollo, implementación y las pruebas efectuadas en el entorno 

hospitalario han demostrado que es posible implementar un simulador de paciente 

ECG para mantenimiento y evaluación cuya aplicación práctica mejora la 

disponibilidad de los equipos electrocardiográficos utilizados en los hospitales y 

clínicas. Para la comprobación de la hipótesis se utilizaron los datos de los tiempos 

de mantenimiento preventivo de equipos electrocardiográficos que son detallados 

en las tablas 3.23 a la 3.28 y al grafico de disponibilidad correspondiente al periodo 

de mantenimiento de la figura 3.88.  
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CAPÍTULO 5     CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Del desarrollo y el análisis efectuado en la investigación, se obtuvieron las 

siguientes conclusiones y recomendaciones. 

5.1 CONCLUSIONES 

• Se pudo diseñar el software del microcontrolador PIC16F877A generador de 

las ondas P, Q, R, S, T y U para la conformación de la señal 

electrocardiográfica ECG. 

• La duración de los intervalos de tiempo y la morfología de las ondas P, Q, R, 

S, T y U, componentes de la señal ECG pueden ser caracterizadas mediante 

retardos de tiempo programados en el microcontrolador. 

• Se pudo programar los intervalos de duración y la morfología de las ondas P, 

Q, R, S, T y U, para señales de Ritmo Sinusal Normal a 30, 45, 60, 80, 100, 

120 y 150 LPM. Las señales a las frecuencias especificadas fueron 

almacenadas en la memoria del microcontrolador para ser ejecutadas como 

subrutinas. 

• En los equipos electrocardiográficos se identificó que las señales pueden ser 

atenuadas debido a la configuración del equipo, defectos en el cable paciente 

o falla en el sistema de adquisición por lo que se implementó un control de 

variación de amplitud de señal ECG para amplitudes de 1, 1.5, 2 y 2,5 mV 

cuantificables en la segunda derivación del electrocardiograma.  

• Se comprobó que para el tipo de sistema propuesto una red pasiva R – 2R 

de 8 bits en la etapa conversión digital a analógica D/A es la mejor opción 

por la alta velocidad de operación de procesamiento ya que la misma no 

necesita una fuente externa de alimentación para funcionar. 
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• Se pudo diseñar el hardware del simulador ECG para la conformación de las 

derivaciones cardiacas bipolares, monopolares amplificadas y precordiales. 

• Se logro detectar que la señal obtenida del conversor D/A necesita ser 

adecuada mediante la implementación de filtros activos para eliminar 

cuadraturas en el entorno de la señal ECG debido a la resolución del 

microcontrolador. 

• Para el circuito conformador de derivaciones se comprobó que la técnica que 

mejores resultados presenta es el método de las cargas resistivas en paralelo 

debido a que son más inmunes a los ruidos inherentes al sistema y a 

perturbaciones externas en los terminales. 

• Se logro Implementar con éxito el simulador de paciente ECG el cual es un 

instrumento electrónico para mantenimiento y evaluación de equipos 

electrocardiográficos, así mismo se comprobó su correcto funcionamiento. 

• Se logró hacer una investigación de campo en el entorno hospitalario donde 

se realizó la aplicación práctica del simulador de paciente ECG en monitores 

multiparamétricos, desfibriladores y electrocardiógrafos logrando optimizar 

de los tiempos de mantenimiento y las evaluaciones respectivas. 

• Mediante la recopilación de los datos de las pruebas realizadas en los 

equipos, se constató que el simulador implementado cumple con las 

especificaciones técnicas de los simuladores comerciales que establece que 

el error máximo permitido es de 2 % en amplitud y 1 % en frecuencia. 

• El análisis comparativo entre las medidas en distintos equipos 

electrocardiográficos valida al simulador de paciente ECG desarrollado en 

cuanto a frecuencia, amplitud y formas de onda de cada derivación. 
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• Se logro elaborar un protocolo de mantenimiento para los principales equipos 

electrocardiográficos en base al simulador de paciente ECG para optimizar 

los tiempos de mantenimiento. 

• La elaboración de los protocolos de mantenimiento y evaluación realizados 

en la investigación se fundamenta en pruebas de metrológica médica 

haciendo énfasis en la calibración del equipo y los procedimientos técnicos 

de mantenimiento. 

• Se pudo aplicar los protocolos de mantenimiento en electrocardiógrafos, 

desfibriladores y monitores multiparamétricos que se encontraban operativos 

en la unidad de terapia intensiva del Instituto Nacional de Tórax y se 

recopilaron los datos históricos utilizando el sistema propuesto en un periodo 

comprendido entre Enero a Julio del 2018. 

• El desarrollo de la presente investigación corrobora la hipótesis sobre; La 

aplicación práctica del simulador de paciente ECG implementado, mejora la 

disponibilidad de los equipos electrocardiográficos utilizados en los 

hospitales y clínicas, apoyado en la recolección de datos que se realizó en la 

investigación de campo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

• La investigación realizada en esta tesis presentó la factibilidad de desarrollo 

de un instrumento para evaluar equipos electrocardiográficos, por lo tanto, se 

recomienda continuar con el desarrollo de simuladores de Respiración, 

SPO2, y Temperatura. 

• El simulador de paciente ECG puede ser mejorado añadiendo señales ECG 

con patologías clínicas para tener una mayor variedad de aplicaciones 

potenciales. 
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• Para optimizar el simulador es necesario utilizar etapas de filtrado del ruido y 

utilizar conductores apropiados para la conexión entre la tarjeta de control y 

los terminales del gabinete del simulador. 

• Se recomienda optimizar el sistema de alimentación del simulador de 

paciente, puede incluirse un módulo de carga de batería. 

• Cuando se realice la interacción del circuito de simulación y un equipo se 

recomienda dimensionar correctamente los voltajes de salida, ya que se 

puede dañar permanentemente el módulo de adquisición ECG del equipo de 

prueba. 

• Nunca se debe conectar el simulador ECG a un equipo electrocardiográfico 

que a su vez esté conectado a un paciente debido al riesgo eléctrico que 

conlleva el procedimiento. 

• Es necesaria la utilización del procedimiento de evaluación en los programas 

de mantenimiento preventivo y correctivo no solo de los equipos Monitores, 

se debe realizar también de manera general para los demás equipos 

biomédicos utilizados en todo el hospital o clínica. 

• Debe utilizarse el protocolo de evaluación de monitores elaborado en 

conjunto con el simulador de paciente ECG, con el fin de garantizar que los 

valores de error obtenidos durante las mediciones sean correctos. 

• Con el fin de mejorar el registro histórico y las curvas de tendencia, para el 

comportamiento de los tiempos de mantenimiento; se recomienda continuar 

con la implementación del protocolo. 

 

 

 



 

173 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

 

- Álvarez Vélez L.C. (2008), Metrología biomédica. 2da ed. Colombia: Hospital 

universitario San Vicente de Paul. 177 p. 

- Berbari, E. J. (2000), Principles of Electrocardiography. 2da ed. United States 

of America: CRC Press LLC. 180 p. 

- Culma, E., Rojas, P., Muñoz, J., & Gonzalez, L. D. (2011). ESTADO DE LA 

METROLOGÍA BIOMEDICA EN COLOMBIA. IEEE, XXXI. 

- Coughlin R. F. &  Driscoll F. F. (1999), Amplificadores operacionales y 

circuitos integrados lineales. 3ra ed. Mexico: Prentice Hall 

Hispanoamericana. 538 p. 

- Crispín, O. (2012). Diseño de simulador de electrocardiograma para monitor 

de signos vitales (tesis de pregrado). Universidad Mayor de San Andrés, 

Bolivia. 

- Cromwell, L. (1984), Instrumentación y medidas biomédicas. 2da ed. 

Barcelona: S.A. Marcombo. 440 p. 

- Daneri, P. A. (2007), Electromedicina Equipos de Diagnóstico y Cuidados 

Intensivos. 1ra ed. Argentina: Hasa. 353 p. 

- Dubin, D. (1974), Electrocardiografía práctica. 3ra ed. España:  McGraw-Hill. 

295 p. 

- Ferrero J. M. (2005), Bioelectrónica Señales Bioeléctricas. 2da ed.  España: 

Universidad Politécnica de Valencia. 1000 p. 

- Fuchs B. & Vogel S. (2002), Universal application and circuit for bioelectric. 

2da ed. Hamburg Germany: Elsevier. 150 p. 

https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Robert+F.+Coughlin%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://www.google.com.bo/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Frederick+F.+Driscoll%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


 

174 

- García E. (2011), Compilador C CCS y simulador PROTEUS para 

microcontroladores PIC. 2da ed. Mexico:  Marcombo S.A. 340 p. 

- GE Healthcare (2013). Patient Monitor Technical Reference Manual. B40. 

United States of America: GE Medical Systems Information Technologies, 

Inc. 304 p. 

- Mekusa (2006). Servicie Manual Multi Parameter Patient Monitor. MEK MP 

1000. United States of America: MEK. 93 p. 

- Mekusa (2008). Servicie Manual Multi Parameter Patient Monitor. MP DIANA 

400N. United States of America: MEK. 35 p. 

- Metron (2005). Specification Technical. Metron PS – 440. United States of 

America: Metron. 10 p. 

- Muriel B., Serge C, Miguel A. F., jean f G, & Nejib Z. (2009). Mathematical 

Modeling of Electrocardiograms (A Numerical Study). Institut National de 

Recherche en Informatique et en Automatique. Francia. 

- New Tech Medical (2017). Service Manual Electrocardiograph. NEUCARDIO 

E3. United States of America: New Tech Medical Limited. 98 p. 

- Nihon Khoden (2005). Service Manual Electrocardiograph.  Cardiofax ECG- 

6353. Japan: Nihon Khoden Corporation. 130 p. 

- Ospina C. & Olivart G. (2009). Caracterización de señales ECG empleando 

un modelo del pulso cardiaco y dinámica no lineal (Prueba 

piloto). Universidad Nacional de Colombia, Colombia. 

- Padilla, E, & Vázquez, L. (2012). Diseño de un sistema simulador de las 

señales eléctricas del corazón y posibles aplicaciones (tesis de 

pregrado). Universidad Nacional Autónoma de México, México. 



 

175 

- Pérez, G. (2016). Construcción de un simulador de paciente biomédico para 

evaluar electrocardiógrafos y oxímetros de pulso (tesis de 

postgrado). Universidad Nacional del Callao, Perú. 

- Philips (2005). Service Manual. M4735A HeartStart XL. United States of 

America: Koninklijke Philips Electronics N.V. 298 p. 

- Richard A. (1991), Principles of Biomedical Instrumentation and 

Measurements. 2da ed. United States of America: Maxwell MacMillan 

International Editions. 247 p. 

- Schilling D. L. & Belove C. (1986), Circuitos Electrónicos discretos e 

integrados. 3ra ed. España: Mc.Graw – Hill. 629 p. 

- Van De Graff.  K. M. (1999), Anatomía y Fisiología Humana. 2da ed.  México: 

Mc Graw-Hill interamericana Editores. 477 p. 

- Webster J. (2010), Medical instrumentation Application and Design. 4ta ed. 

United States of America: John Wiley & Sons, Inc. 736 p. 

- Dalcame grupo de investigación biomédica, 2017. Electrocardiografía (ECG). 

[en línea] [Consulta: 11 de octubre 2017]. 

 < http://www.dalcame.com/ecg.html#.WiBEf_nibIU> 

- EC Eleccircuit, 2017. ECG simulator circuit using CD4521 and CD4017. 

[en línea] [Consulta: 25 de octubre 2017]. 

< https://www.eleccircuit.com/ecg-simulator-using-cd4521-and-cd4017/> 

- La web el electrocardiograma 2018. Derivaciones cardiacas del 

electrocardiograma [en línea] [Consulta: 12 de junio 2018]. 

< http://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/derivaciones-cardiacas.html> 

- Holter Edan SE 2003. Ficha técnica del equipo médico [en línea] [Consulta: 

12 de junio 2018]. 

< https://procesosbiomedicos.com/holter-edan-se-2003/> 

http://www.dalcame.com/ecg.html#.WiBEf_nibIU
https://www.eleccircuit.com/ecg-simulator-using-cd4521-and-cd4017/
http://www.my-ekg.com/generalidades-ekg/derivaciones-cardiacas.html
https://procesosbiomedicos.com/holter-edan-se-2003/


 

176 

ANEXO A 
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SUBRUTINAS DE CONTROL 

________________________________________________________ 
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SUBRUTINA DE CONTROL DE CARGA DE BATERIA 

Para el control de carga de batería por software, se desarrolla el algoritmo de la 

subrutina representado en el diagrama de flujo mostrado. 

 

Inicialmente se habilita el conversor análogo digital ADC y se activan las 

instrucciones necesarias para la medición de los voltajes requeridos para controlar 

los pines de salida del microcontrolador. 
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SUBRUTINA DE CONTROL DE BUZZER Y ESCRITURA DE 

MEMORIA EEPROM PARA LA FRECUENCIA CARDIACA 

Para el control de buzzer y escritura de memoria EEPROM, se desarrolla el 

algoritmo de la subrutina representado en el diagrama de flujo. 

 

El algoritmo activa el buzzer en cada complejo QRS de la señal ECG, tiene la opción 

de colocarse en modo silencio. Por otro lado, la frecuencia cardiaca programada se 

guarda en la memoria EEPROM del microcontrolador como ultima frecuencia 

ejecutada. 
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SUBRUTINA DE CONTROL DE AMPLITUD DE SEÑAL 

Para el control de amplitud de señal, se desarrolla el algoritmo de la subrutina 

representado en los siguientes diagramas de flujo. 
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El algoritmo controla el decodificador conmutador de dos entradas binarias a cuatro 

salidas. 
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SUBRUTINA DE CONTROL DE MULTIPLEXACIÓN 

Para la multiplexación de displays, se desarrolla el algoritmo de la subrutina 

representado en el diagrama de flujo. 
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ANEXO B 
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MÉTODO DE CALIBRACIÓN 

________________________________________________________ 
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PRUEBA DE CALIBRACIÓN DEL SIMULADOR DE PACIENTE ECG 

TECHNICS BIOMEDICAL MEDIANTE ANÁLISIS COMPARATIVO 

CON SIMULADOR FLUKE 

Para prueba de calibración del simulador de paciente recurrimos al análisis 

comparativo calibrando un monitor multiparamétrico con los simuladores ECG 

TECHNICS BIOMEDICAL y FLUKE mediante el formato de calibración de equipos 

e instrumentos cortesía de la empresa BIOMETROMED. 

MÉTODO DE CALIBRACIÓN 

La calibración se realiza siguiendo lo establecido en el procedimiento. 

TRAZABILIDAD DE LOS MEDIOS EMPLEADOS 

Los equipos patrón empleados garantizan su trazabilidad a través de informe 

señalado. 

Referencia patrón Equipo Nº serie Certificado  

 FLUKE INSTRUMENTS PROSIM 3608 v0602-15 

TECHNICS BIOMEDICAL BIOPIC T001 NINGUNO 

 

CONDICIONES AMBIENTALES 

Las condiciones ambientales durante la calibración fueron: 12ºC a 87 % HR. 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN 

Campo de medida  30-150 División de escala  1,00 
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REPETIBILIDAD - CORRECCIÓN 

Valor de referencia 30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Medición 1 30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Medición 2  30,00 60,00 80,00 100,00 151,00 

Medición 3  30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Medición 4  30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Medición 5  30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Medición 6 30,00 60,00 80,00 100,00 151,00 

Equipo patrón 
0x  

30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

( )0 y  
0,02886 0,02886 0,02886 0,02886 0,02886 

Repetibilidad 

x  30,0000 60,0000 80,0000 100,0000 150,3333 

( )1 y  
0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2108 

D. Escala ( )2 y  
0,12910 0,28868 0,28868 0,28868 0,28868 

Factor de Corrección C  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,3333 

Incertidumbre combinada 

( )c y  
0,13229 0,29011 0,29011 0,29011 0,35862 

Grados efectivos Vef  9999,0000 9999,0000 9999,0000 9999,0000 33,4949 

Factor de cobertura k  2,0003 2,0003 2,0003 2,0003 2,0787 

Incertidumbre expandida ( )U  
0,265 0,580 0,580 0,580 0,745 

 

RESULTADOS GLOBALES 

Nominal  30,00 60,00 80,00 100,00 150,00 

Corrección Y  0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 -0,3333 

Incertidumbre Global ( )U  
0,26 0,58 0,58 0,58 0,75 

( ) +U Y  
0,26 0,58 0,58 0,58 1,08 

 

 Valores expresados en  LATIDOS/MIN   

      
CRITERIO DE ACEPTACIÓN =  ±1  RESULTADO  APTO 
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ANEXO C 
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OTRAS PRUEBAS 

________________________________________________________ 
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ELECTROCARDIÓGRAFO CARDIOFAX X23 

El electrocardiógrafo CARDIOFAX X23 del fabricante NIHON KOHDEN mostrado 

en la figura 3.79 es una unidad de diagnóstico ECG monocanal de 10 derivaciones 

no simultaneas de adquisición y procesamiento analógico y sistema de operación 

manual e impresión mecánica térmica. 

Por la discontinuidad en la producción del equipo, no se cuenta con un manual de 

usuario o manual técnico en el que se especifiquen las características técnicas, por 

lo que se recopilan los datos de la placa y panel de control del electrocardiógrafo 

CARDIOFAX X23 en la tabla anexa. 

ELECTROCARDIOGRAFO 

CARDIOFAX X23 
ESPECIFICACIONES 

Suministro de red 220 V, 50-60 Hz 

Batería 6 Vdc   

Tiempo de carga Máximo 6 horas 

Control de carga de batería  Galvanómetro calibrado 

Tipo de impresión Térmico a pluma monocanal 

Número de derivaciones 10 

Velocidad del papel 2.5, 5 Cm / s 

Sensibilidad 0.5, 1, 2 Cm / mV 

Señal de calibración  1 mV 

Marcado de derivación  Pulsador Maker 

 

El electrocardiógrafo CARDIOFAX X23 pertenece a la unidad de electromedicina 

del instituto Nacional de Tórax, el equipo fue desestimado por obsolescencia 

tecnológica sin embargo según el registro técnico continua operativo, pero carece 

de su cable paciente, pinzas de extremidades y electrodos precordiales de ventosa, 

debido a la falta de los accesorios mencionados es prácticamente imposible verificar 
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el funcionamiento del equipo pues no se cuenta con la codificación de las entradas 

del cable paciente ECG.  

Para la prueba de funcionamiento se opta por la aplicación del simulador de 

paciente como se observa en la figura, el procedimiento permite encontrar la 

codificación necesaria de los pines de entrada del cable ECG según las puntas de 

prueba del simulador. 

 

Debido a que el equipo es analógico en su totalidad, carece de la característica de 

efectuar mediciones de frecuencia cardiaca y amplitud en forma automática motivo 

por el cual se dio de baja pues en el mercado empezaron a comercializar 

electrocardiógrafos con la capacidad de cuantificar. Sin embargo, el especialista 

medico aplicaba la técnica de la regla la cual consistía en efectuar la cuantificación 

en papel milimetrado aplicando la regla que incluía el equipo. En la prueba realizada 

se optó por la prueba de funcionamiento del equipo y no la cuantificación por lo que 

no se pudieron tabular datos de las mediciones, pero si se comprobó la operatividad 

del equipo. 

 

 


