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RESUMEN

El presente proyecto de grado con título “DISEÑO DE SIMULADOR DE
ELECTROCARDIOGRAMA  PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES” presenta

un contenido donde se desarrollan todas las bases teóricas y prácticas para el

diseño e implementación del mismo.

Se plantea la problemática en la cual está basado el proyecto, además se

mencionan los objetivos y respectivas justificaciones.

Se realizó una breve descripción del fundamento teórico sobre la cual se basa el

proyecto, se estudian  conceptos biológicos y eléctricos del corazón,

específicamente la generación de la onda de electrocardiograma ECG.

En la ingeniería del proyecto,  se presentan todas las consideraciones del diseño,

se realizó un análisis  matemático de toda la parte analógica de adquisición y

acondicionamiento de señales y el respectivo análisis lógico para el

procesamiento digital de las mismas, de esta forma se obtiene la onda de

electrocardiograma.

Se realizó el esquema del gabinete y para una mejor implementación del

simulador  se mencionan algunas normas de equipos biomédicos.

Se realizó un análisis de costos donde se incluye tablas de referencia de los

costos directos e  indirectos que se realizó.

Se realizó las conclusiones y recomendaciones del diseño del proyecto así

también como algunos comentarios.
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1. Introducción

Los países desarrollados cuentan con simuladores de electrocardiograma

para el control del funcionamiento de los monitores de signos vitales.

En los hospitales de tercer,  segundo nivel y en las clínicas  de nuestro

país no cuentan con simuladores de electrocardiograma para realizar el

control de funcionamiento del equipo, monitor de signos vitales.

2. Antecedentes

En nuestro país hay un crecimiento de la población y los  centros

hospitalarios no cuentan con simuladores de electrocardiograma para los

monitores de signos vitales,   existen empresas  internacionales que

proporcionan los simuladores de electrocardiograma, el costo elevado y la

falta de información dificulta que los hospitales adquieran un simulador de

electrocardiograma.

3. Planteamiento del problema

3.1. Identificación del problema

La falta de tecnología en nuestro medio hace que no existan

suficientes simuladores de electrocardiograma el cual imposibilita

realizar la calibración y control de los monitores de signos vitales.

3.2. Formulación del problema

Los centros hospitalares no cuentan con simuladores de

electrocardiograma que proporcione un patrón de medida para los

monitores de signos vitales, por lo que se tiene la necesidad de

diseñar el simulador de electrocardiograma, lo cual facilitara al

personal médico y técnico realizar de forma eficaz su trabajo.
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4. Objetivos

4.1.Objetivo general

Diseñar e implementar un simulador de electrocardiograma y  comparar con

el sistema estándar.

4.2.Objetivo especifico

 Identificar y analizar los requerimientos técnicos del simulador de

electrocardiograma.

 Diseñar e implementar el circuito con componentes electrónicos.

 Determinar las características operacionales de los simuladores de

electrocardiograma

 Realizar costos referenciales para el diseño del simulador de

electrocardiograma.

5. Justificación

El simulador de electrocardiograma es una herramienta de trabajo para

las diferentes unidades.

Facilita el control del  monitor de signos vitales al personal médico y

soporte técnico del hospital.

Con nuestro diseño se pretende llegar al  departamento de: Ingeniería

Biomédica y  de electromedicina de los centros hospitalarios.
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6. Marco Teórico

6.1.Anatomía del corazón

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, “localizado en el

tórax levemente a la izquierda del esternón y conformado por músculos

especializados que suministran la fuerza motriz para impulsar la sangre a

través del organismo”1. Se compone de cuatro cavidades, dos  superiores

llamadas aurículas y dos inferiores denominadas ventrículos, separadas

por las válvulas tricúspide (derecha) y mitral (izquierda); así mismo el

corazón izquierdo esta separado del derecho por un tabique muscular. Ver

figura 1.

Figura 1. Anatomía  interna del corazón

Fuente: www.3dscience.com. Febrero 24 de 2012

1 Blanco Harold y Contreras Sonia (pág.3005) “Caracterización de señales ECG para el reconocimiento de arritmias
cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México, 1999.
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El flujo sanguíneo se controla por medio de cuatro válvulas: Tricúspide,

Mitral, Pulmonar y Aórtica, las cuales se encargan de permitir el paso de la

sangre entre las cavidades y de estas al exterior del corazón. Ver figura 2

Figura 2. Circulación mayor y menor del corazón

Fuente.http://uuhsc.utah.edu/spanish/cardiac/electric.htm. Diciembre de 2005

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

el ventrículo derecho. La válvula pulmonar controla el flujo sanguíneo del

ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales transportan la

sangre a los pulmones para oxigenarla.

La válvula mitral permite que la sangre rica en oxígeno proveniente de los

pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo.
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La válvula aórtica permite que la sangre rica en oxígeno pase del ventrículo

izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual transporta la

sangre al resto del organismo. Ver figura 3

Figura 3. Válvulas cardíacas.

Fuente: www.medlineplus.gov

6.2.Fisiología del corazón

La función básica del corazón, es la del bombeo, sanguíneo que se

efectiviza a través del latido cardiaco, el mismo que comprende dos

tiempos: Sístole (contracción) y Diástole (relajación) ;la sístole y la diástole

de las aurículas siempre precede a la de los ventrículos de tal forma que a

medida  que se va acumulando sangre en las aurículas se produce una

contracción en las mismas que impulsa la sangre a través de las válvulas

Tricúspide y Mitral hacia las cavidades inferiores que se encuentran en

reposo (ventrículo derecho e izquierdo). Esta contracción se origina a

partir de un impulso eléctrico generado en el nodo Sinusal (SA)

(Denominado también el marcapasos natural de corazón).
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“Las señales eléctricas enviadas por el nodo sinusal (SA) se propagan

por una vía de conducción eléctrica hasta el nodo auriculoventricular (AV),

el cual retrasa el impulso cardiaco hasta que los ventrículos estén llenos

de sangre; luego de cerrarse firmemente las válvulas tricúspide y mitral

para impedir el retorno de sangre, el impulso eléctrico pasa del nodo

auriculoventricular al Haz de His y el sistema de  Purkinje, los cuales

estimulan la contracción de los ventrículos y abren las  válvulas

pulmonares y aórtica”2. Al mismo tiempo que el ventrículo derecho

impulsa sangre a los pulmones para oxigenarla, fluye sangre rica en

oxigeno del ventrículo izquierdo al corazón y a otras partes del cuerpo.

Cuando la sangre pasa a la arteria pulmonar y aorta, los ventrículos se

relajan y las válvulas pulmonares y aórtica se cierran. Al reducirse la

presión en los ventrículos se abren las válvulas tricúspide y mitral. Y el

ciclo comienza de nuevo. Ver figura 4.

Figura 4. Sistema de conducción eléctrica cardiaca

Fuente: www.3dscience.com. Febrero 24 de 2012

2 Vesga Boris y Rueda Oscar. (2002, Pag. 205) El corazón y sus variables termodinámicas, electrográficas,  presión arterial,
sistema nervioso autónomo. (Modulo 4). Facultad de medicina UIS. Colombia.
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6.3.Electrofisiología cardiaca

El corazón está conformado por dos tipos de células:

 Células automáticas o de respuesta lenta (nodo SA)

 Células no automáticas o de respuesta rápida (masa muscular)

La diferencia fundamental “entre estas dos células se basa en que las

primeras poseen un potencial de reposo inestable que de forma

automática va despolarizándose y que al alcanzar un potencial umbral,

genera un potencial de acción que va a transmitirse a las células

vecinas”3.

Por el contrario, las células no automáticas poseen un potencial de reposo

estable y necesitan de un estímulo externo que lo sitúe en un potencial

umbral para posteriormente, generar un potencial de acción. Ver figura 5

Figura 5. Potencial de acción, polarización y repolarización de
la membrana celular

Fuente: www.cardiologos.org. Enero de 2012

3 Blanco Harold y Contreras Sonia (2010, pág.305) “Caracterizacion de señales ECG para el  reconocimiento de arritmias
cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México.
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Estos potenciales se presentan debido a que en “las células generan

corrientes eléctricas de muy baja intensidad como consecuencia de

desplazamiento iónico de Potasio (K+), Sodio (Na+), Cloro (Cl-) y Calcio

(Ca++) que continuamente se están produciendo en un flujo continuo

bidireccional a través de la membrana celular”4.

La membrana celular se encuentra en estado de reposo (polarización) si

en el interior de la célula predominan los iones potasio (K+) mientras que

en el exterior prevalecen los iones sodio (Na+), generando así una

superioridad de cargas negativas en el interior (aprox. -90mV) y de

positivas en el exterior.

“El impulso de excitación generado por la inestabilidad del potencial de

reposo en las células automáticas (nodo SA) o a partir de un estímulo

externo sobre células no automáticas, hace disminuir el potencial de la

membrana celular a un nivel de disparo de -70mV, la membrana deja

pasar iones de Sodio y cambia la polaridad interna hasta llegar a un nivel

de +30mV”5.

En este punto se genera la salida de iones Potasio (K+) haciendo regresar

el potencial a 0 mV, lo cual permite la entrada de iones Calcio (Ca+) y la

salida posterior de iones de potasio (K+) llevando a la célula a su

repolarización (aprox. – 90mV). Ver figura 6

4 Vesga Boris y Rueda Oscar. (2002, Pág. 205) El corazón y sus variables termodinámicas, electrográficas,  presión arterial,

sistema nervioso autónomo. (Modulo 4). Facultad de medicina UIS. Colombia
5 Ganong W. (1990, Pág.450) Fisiología Médica. 14ª. Ed., El Manual Moderno S. A. de C. V. México, D. F.
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Figura 6. Distribución iónica

Fuente: www.3dscience.com. Febrero 24 de 2012

En la figura 6 se muestra la representación de la distribución iónica dentro

y fuera de la célula cuando ésta se encuentra en reposo, cuando se excita

de  forma espontánea a través de un estímulo eléctrico externo y durante

el proceso de repolarizacion.

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

organismo, el corazón necesita generar continuamente una serie de

impulsos eléctricos que son transmitidos a través del sistema de

conducción cardiaca y que provocan la contracción y la relajación en una

secuencia ordenada de las aurículas y de los ventrículos”6.

La generación de la señal de electrocardiograma ECG (registro de

actividad eléctrica del corazón medida entre la superficie de dos puntos

del corazón) depende de cuatro procesos electrofisiológicos:

6 Arango, Juan José. (1990, Pág.302) manual de electrocardiografía. Tercera edición. Editorial corporación para las
investigaciones biológicas. Medellín, Colombia.
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 La formación de impulso eléctrico en el marcapasos principal del

corazón.

 La transmisión de estos impulsos a través de las fibras de

conducción.

 La actividad o despolarización del miocardio.

 La recuperación o repolarización del miocardio.

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

superior de la aurícula derecha (También  llamado  atrio), en un punto

llamado nodo sinusal (SA) que es conocido como el  marcapasos del

corazón.

“El marcapasos, se trata de un grupo de células especializadas en

generar espontáneamente potenciales de acción con un ritmo regular.

Para generar el latido cardiaco, el potencial de acción se propaga por la

superficie de las dos aurículas en dirección hacia el punto de unión de las

aurículas con los ventrículos”7. Ver figura 7

Esta propagación genera la contracción de las aurículas.

Figura 7. Generación del potencial de acción en el nodo sino auricular.

Fuente. www.medlineplus.gov

7 Blanco Harold y Contreras Sonia (2010, pág.405) “Caracterizacion de señales ECG para el reconocimiento de arritmias
cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México.
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La figura 7 nos muestra la contracción de las aurículas debida a la

propagación del potencial de acción del nodo sino auricular hacia el nodo

auriculoventricular.  Distribución del potencial de acción en los ventrículos

a través de las fibras ramificadas.

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

poder producir la contracción, se reparte a través de la pared

interventricular (Haz de His) por sus  dos ramas con unos filamentos que

están  en contacto con las fibras ventriculares”8.

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

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

recuperación ventricular y justo después de esta recuperación, comienza

la onda de repolarización que se produce por el efecto de volver cada uno

de las células a su potencial de reposo de una forma independiente. Ver

figura 8

Figura 8. Contracción de los ventrículos debido a su despolarización

Fuente. www.medlineplus.gov

Proceso de recuperación ventricular. Retorno de cada una de las células a
su potencial de reposo

8 Blanco Harold y Contreras Sonia (2010, pág.408) “Caracterizacion de señales ECG para el reconocimiento de arritmias
cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México.
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La formación de estos estímulos eléctricos se realiza de forma

automática por el tejido específico del miocardio, pero también puede ser

modificada en el tiempo y en la forma de conducción a través de

excitaciones nerviosas que pueden llegar a través del sistema nervioso

central o del  sistema nervioso vegetativo y que influyen, dependiendo de

las necesidades particulares de cada momento.

La transmisión de estos estímulos eléctricos produce corrientes que

quedan registradas en la señal de electrocardiograma (ECG)

6.4.Electrocardiografía

La electrocardiografía “es el estudio de la actividad eléctrica del corazón

que representa los cambios de acción ocurridos durante el ciclo cardiaco;

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

dirección de la despolarización celular en cada una de las actividades

cardiacas; por ello el análisis de la secuencia de propagación del impulso

hace factible la deducción del comportamiento electrofisiológico de las

estructuras del corazón y de posibles anormalidades”9.

Esta actividad se ve representada en una gráfica que muestra una serie

de deflexiones en la medida en la que el impulso cardiaco se propaga y es

obtenida a través de aparatos llamados electrocardiógrafos, los cuales

son conectados al paciente mediante cables unidos a electrodos de

superficie ubicados sobre el cuerpo según normas establecidas llamadas

derivaciones. La señal electrocardiográfica puede interpretarse de

acuerdo a la derivación con la que es captada, ya que cada una de estas,

representa la lectura de la magnitud y dirección de los vectores del

potencial de acción desde distintos lugares de referencia. Ver figura 9

9 Cromwell, (1980, Pag. 995), “Instrumentación y medidas biomédicas”, Capítulo 5: El sistema cardiovascular
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Figura 9. Direcciones de los vectores de la despolarización cardiaca

Fuente: http://uuhsc.utah.edu/healthinfo/spanish/cardiac/electric.htm. Enero  2010

6.4.1. Derivaciones electrocardiografías

La disposición de los electrodos sobre el cuerpo del paciente durante

el registro de electrocardiograma (ECG) es denominada derivación,

“un electrocardiograma completo está compuesto por 12

derivaciones que pueden ser clasificadas dependiendo de su

posición en el cuerpo y del tipo de polaridad utilizada. Por

convención, los grados de dirección de los vectores son interpretados

como positivos en el hemisferio inferior del círculo unitario”10.

6.4.1.1. Derivaciones del plano frontal (bipolares)

Derivaciones bipolares: cada una de ellas corresponde a dos

electrodos aproximadamente equidistantes al corazón. Fueron

desarrolladas por Willem Einthoven.

10 Cañizares. (2003, pag. 560), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de
Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba.
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 Derivación I (DI)

“La diferencia de potencial entre el brazo derecho (polo

negativo) y el izquierdo (polo positivo). El eje de la derivación

es 0º”11.

Al registrar la derivación I de extremidades la terminal negativa

del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y la positiva

al brazo izquierdo. En consecuencia, cuando el punto del tórax

donde el brazo derecho se une al tórax es electronegativo con

respecto al punto en que el brazo izquierdo se une al tórax, el

electrocardiograma registra un desplazamiento positivo, es

decir por encima de la línea de voltaje cero. Ver figura 10

Figura 10. Disposición convencional del electrodo  para el registro de

la derivación I

Fuente. De Cañizares (2003, pag. 600)

11 Cañizares. (2003, pag. 578), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de
Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba.
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 Derivación II (DII)

“La diferencia de potencial entre el brazo derecho (polo

negativo) y la pierna izquierda (polo positivo). El eje de la

derivación es de +60º”12.

Para registrar la derivación II de extremidades, la terminal

negativa del electrocardiógrafo se conecta al brazo derecho y la

positiva a la pierna izquierda. Así, cuando el brazo derecho es

negativo con respecto a la pierna izquierda el electrocardiógrafo

registra positivamente. Ver figura 11

Figura 11 Disposición del electrodo para el registro de la derivación II.

Fuente. De Cañizares (2003, pag. 600)

12 Cañizares. (2003, pag. 579), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de
Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba.
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 Derivación III (DIII)

“La diferencia de potencial entre el brazo izquierdo (polo

negativo) y la pierna izquierda (polo positivo) El eje de la

derivación es +120º o - 60º”13.

Para registrar la derivación III la terminal negativa del

electrocardiógrafo se une al brazo izquierdo y la terminal

positiva a la pierna izquierda. Esto significa que el

electrocardiógrafo da un registro positivo cuando el brazo

izquierdo es negativo con relación a la pierna del mismo lado.

Ver figura 12

Figura 12. Disposición del electrodo para el registro de la derivación III

Fuente. De Cañizares (2003, pag. 600)

13 Cañizares. (2003, Pág. 580), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de
Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba
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El triángulo de Einthoven es un medio esquemático para señalar que los

dos brazos y la pierna izquierda forman los vértices de un triángulo que

rodea al corazón.

“Los dos ángulos de la parte alta del triángulo representan los puntos a los

cuales se conectan eléctricamente los dos brazos con los líquidos que

rodean al corazón; el ángulo inferior es el punto donde la pierna izquierda

se conecta eléctricamente con los líquidos de la base del corazón. La ley

de Einthoven dice, que si se registran los potenciales eléctricos de dos de

las tres derivaciones electrocardiográficas estándar, la tercera puede

deducirse matemáticamente de las dos primeras simplemente

sumándolas”14 (incluyendo los signos positivos y negativos de las

derivaciones). Ver figura 13

Figura. 13 Principales vectores del QRS

Fuente.http://uvirtual.sld.cu/wssc/slides/slides.php3?c=71&d=5&sz=small. Junio 13

de 2006

.

14 Cañizares. (2003, Pág. 5808), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de
Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba.
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6.4.1.2. Derivaciones del plano frontal (unipolares)

“En este grupo, dos de las extremidades se conectan

mediante resistencias eléctricas al polo negativo del

amplificador, mientras el polo positivo se conecta con otra

resistencia a la tercera extremidad. Fueron desarrolladas por

Willson y Goldberger”15.

 aVR: polo positivo en el brazo derecho. El eje de la

derivación es 210º (150º).

 aVL: polo positivo en el brazo izquierdo. El eje de la

derivación es -30º.

 aVF: polo positivo en la pierna izquierda. El eje de la

derivación es +90º.

6.4.1.3. Derivaciones del plano horizontal

Estas “derivaciones conocidas como precordiales son

positivas y usan el centro del campo eléctrico del corazón

como punto negativo. El electrodo se coloca en la superficie

anterior del tórax, encima del corazón, como polo positivo,

mientras el polo negativo, se conecta mediante resistencias

eléctricas provenientes de los electrodos en las

extremidades”16. Estas derivaciones son:

 V1: Cuarto espacio intercostal. Borne derecho del

esternón.

 V2: Cuarto espacio intercostal. Borne izquierdo del

esternón.

15 Cromwell, (1980, pag. 995), “Instrumentación y medidas biomédicas”, Capítulo 5: El sistema cardiovascular
16 Cañizares. (2003, Pág. 5808), “Nuevo método para el análisis del electrocardiograma”, Instituto Central de

Investigación Digital, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amijera, Playa, La Habana Cuba.
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 V3: “Quinto espacio intercostal. Línea media clavicular.

 V4: Entre V3 y V5

 V5: Quinto espacio intercostal. Línea axial anterior.

 V6: Quinto espacio intercostal. Línea media axial.

 V7,V8 y V9: Son de utilidad ante el cuadro clínico del

síndrome isquémico agudo. Estas derivaciones se

encuentran al mismo nivel de V4, pero sobre la línea axial

posterior, el omoplato y el borde izquierdo de la columna

vertebral respectivamente.

 V3R-V9R: Sobre el hemitórax derecho en la misma

posición de las derivaciones izquierdas. V2R es la misma

V1”17. Ver figura 14

Figura 14. Derivaciones precordiales

Fuente: http://uvirtual.sld.cu/wssc/slides/slides.php3?c=71&d=6&sz=small.

Enero  13 de 2011

17 Vesga Boris y Rueda Oscar. (2002, Pág.280) El corazón y sus variables termodinámicas, electrográficas,
presión arteterial, sistema nervioso autónomo. (Modulo 4). Facultad de medicina UIS. Colombia



20

6.4.2. Características de una señal de  electrocardiograma

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

impulsos eléctricos provienen del nodo sino auricular y es en este

punto dónde se empieza a desplazar hacia el nodo

auriculoventricular por tal de poder distribuirse por la superficie de los

ventrículos y realizar la contracción.

“A medida que este potencial eléctrico se desplaza a través del

corazón, va excitando a las células que se encuentran a lo largo de

su trayectoria.

Estas células tienen características diferentes según en la región del

corazón donde se encuentren y esto provoca que cuando se

despolaricen se genere potenciales de acción de diferentes formas.

Si se realiza la correlación de todos estos potenciales generados por

las diferentes células excitadas durante la transmisión del potencial

de acción desde la aurícula hacia los ventrículos aparece el

electrocardiograma (ECG)”18.

En la figura 15 podemos ver la correlación de las múltiples señales

que se generan en el corazón, debido a la despolarización de los

diferentes tipos de células que  generan la señal del

electrocardiograma  (ECG).

La forma de la señal de electrocardiograma  (ECG) es

aproximadamente la que se encuentran en un corazón saludable.

18 Blanco Harold y Contreras Sonia (2010, pág.508) “Caracterizacion de señales ECG para el reconocimiento
de arritmias cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México.
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Figura 15. Señal de  electrocardiograma (ECG)

Fuente: www.fi.uba.ar/materias/6643/u3_cardiologia.pdf. junio 13 de 2010

La forma característica de la señal del electrocardiograma (ECG) corresponde a

los diferentes estados que se producen durante un ciclo cardiaco.

 Onda P.
“Generación de la onda P es debida a la despolarización que se

realiza en las aurículas con el fin, de llenar completamente los

ventrículos de sangre.

 Complejo QRS
Es la combinación de dos estados que se producen casi

simultáneamente y que son la repolarización de las aurículas y la

despolarización de los ventrículos para expulsar la sangre hacia las

arterias de salida.

 La onda T
Corresponde a la repolarización ventricular.

 Onda U
Es una deflexión de bajo voltaje usualmente positiva que aparece

después de la onda T o antes de una onda P. Muestra la misma

dirección de la onda T en una derivación particular”19.

19 Ganong W (1990. Pág 225). Fisiología Médica. 14ª. Ed., El Manual Moderno S. A. de C. V. México, D. F.
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 Intervalo y segmentos de la señal de electrocardiograma ECG
Además de la forma de la señal del electrocardiograma (ECG), para poder

realizar un diagnóstico es importante la duración entre las ondas que se

producen ya que nos proporcionan información sobre la coordinación entre

los diferentes eventos que suceden durante un ciclo cardiaco. Ver figura 16

Figura 16. Forma de la señal de electrocardiograma

Señal ECG donde se indican los diferentes intervalos de tiempo que pueden

ser importantes a la hora de realizar un diagnóstico cardíaco

Fuente: www.fi.uba.ar/materias/6643/u3_cardiologia.pdf. junio 13 de 2011

“El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio

del complejo QRS y se refleja el tiempo de la conducción

auriculoventricular, el tiempo necesario para realizar la

despolarización auricular, es retardo normal de la conducción del

nodo AV y el paso del impulso eléctrico a través del Haz de His y de

sus dos ramas hasta el inicio de la despolarización ventricular”20.

20
Blanco Harold y Contreras Sonia (2010, pág.408) “Caracterización de señales ECG para el reconocimiento de arritmias
cardiacas” 4ta. ed., Oxford University Press, México.
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El segmento PR, en el que no se detecta actividad eléctrica, se mide

desde el final de la onda P hasta el inicio del conjunto QRS y se

define como línea isoeléctrica.

El tiempo de la despolarización ventricular se mide desde el inicio de

la onda Q hasta el final de la onda S.

Desde el inicio de la onda Q hasta el final de la onda T se define el

intervalo QT que refleja el tiempo total del proceso de

despolarización y repolarización ventricular.

El segmento ST representa el final de la despolarización ventricular y

el inicio de su repolarización.

Finalmente, para determinar el ritmo de la frecuencia cardiaca, se

mide el tiempo entre dos ondas R consecutivas y se divide por 60

para tener el valor de los latidos que se producen en un minuto.

El valor de la frecuencia cardiaca con un ritmo ventricular regular que

normalmente se puede medir, varia entre un margen de valores

comprendido desde 60 a 120 latidos por minuto aunque esto puede

variar en función del estado en qué se encuentre el organismo.

Los valores normales de algunos componentes de la señal de

electrocardiograma (ECG) en adultos son:

 Onda P: < 120 ms.

 Intervalo PR: 120-200 ms.

 Complejo QRS: < 120 ms.

 Intervalo QT: < 440-460  ms.



24

7. Ingeniería del proyecto
7.1.Análisis técnico del simulador de electrocardiograma

7.1.1. Diseño del simulador

Se realiza el diseño del simulador de electrocardiograma con base a la

estructura del diagrama de bloques. Para este diseño se necesitara

diferentes componentes como ser; circuitos integrados, resistencias,

capacitor cerámicos, diodos, diodos emisores de luz, batería y un cristal

diseño casi en su totalidad analógico simulara la señal eléctrica del

corazón.

El circuito del simulador mediante una configuración resistiva se podrá

obtener tres salidas de señales, las cuales simularan el triángulo de

Willem Einthoven. En la figura 17 se puede apreciar el diagrama en

bloques del circuito

Figura 17.  Diagrama de bloques para el diseño del simulador

SALIDA
DE  ECG

COMPONENTES
PASIVOSFUENTE

CONTADOR
BINARIO

COMPONENTES
PASIVOS

CONTADOR
DECIMAL

COMPONENTES
PASIVOS

PUENTE
RESISTIVO
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7.1.2. Oscilador

Un oscilador es un dispositivo capaz de convertir una determinada

energía, corriente continua en corriente alterna con una

determinada frecuencia. El oscilador cuenta con numerosas

aplicaciones en equipos electrónicos los más conocidos son  radio y

televisión.  Los equipos electrónicos utilizan para su funcionamiento tres

tipos de señales de onda sinusoidal, cuadrada y diente de sierra.

Los osciladores suministran ondas sinusoidales y hay varias formas de

generar esta onda. Los osciladores involucran uno o más elementos

almacenadores de energía. En forma general se pueden clasificar según

el tipo de almacenadores. Tenemos los osciladores LC, que utilizan

capacitores e inductores y los osciladores RC, que utilizan capacitores y

resistores.

El comportamiento eléctrico  del cristal de cuarzo se puede asemejar al

de un circuito que tiene los siguientes componentes  inductancia,

resistencia y un condensador conectados en paralelo con otro

condensador. Como se observar en la figura 18.

Figura 18. A) representación de un cristal de cuarzo.

B) equivalente eléctrico de un oscilador piezoeléctrico

Fuente: http://www.angelfire.com/al2/Comunicaciones/Laboratorio/oscilad.html
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El proyecto tendrá un oscilador de cristal de cuarzo, si al oscilador  le

aplicamos sobre sus caras  una diferencia de potencial y si el circuito

está armado  adecuadamente, comenzarían a producirse fuerzas en el

interior del cristal. El cristal de cuarzo puede oscilar con frecuencias del

orden de MHz, además que este tipo de oscilador tiene características

de resonancia y de frecuencia muy estable.

Para el montaje del circuito con el cristal de cuarzo se analiza la hoja de

especificación técnica del circuito integrado. Figura 19

Figura 19. Diagrama de conexión del oscilador

Fuente. Hoja de especificaciones técnicas CI 4521

500 kHz
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7.1.3. Divisor de frecuencia (IC 4521)

En esta etapa utilizaremos el circuito integrado (CI 4521) el cual es un

divisor de frecuencias, el circuito esta alimentado por una batería de 9

voltios, el circuito en los pines (I2/O2) funcionará como un oscilador de

cristal, o con un oscilador RC. En este caso optamos por el oscilador a

cristal.

A la salida del circuito integrado se obtiene  varias salidas, para el

diseño del simulador se utilizara las salidas 021 y 022 los cuales

simularan la frecuencia cardiaca del corazón.  En la figura 21 se muestra

las señales que obtienen del circuito integrado.

En la figura 20 se puede apreciar las conexiones para el oscilador y las

salidas que cuenta el circuito  integrado CI 4521.

Figura 20. Descripción del circuito

Figura 21. Salidas del circuito integrado

SALIDAS
O18

O19

O20

O21

O22

O23

O24

218 = 262 144
219 = 524 288
220 = 1 048 576
221 = 2 097 152
222 = 4 194 304
223 = 8 388 608
224 = 16 777 216
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7.1.4. Selector de frecuencias

Para la etapa de selección de frecuencias utilizamos un circuito como se

muestra en la figura 22.

Esta configuración resistencia, capacitor y diodo nos permite seleccionar

la frecuencia, en la figura (22a) hasta el nodo V3 este es un filtro pasa

altas que pasan altas frecuencias y rechazan las bajas.

En el nodo V3 se obtiene pulsos con amplitudes positivas y negativas

con el diodo D4 con la polaridad que se observa, se elimina las señales

negativas. La resistencia R10 disminuye la amplitud de la señal. De esta

forma se obtiene la señal esperada en el nodo V2. Ver figura (22b)

Se realiza el cálculo de los componentes a utilizar en el diseño del

selector de frecuencia

Figura 22. Circuito selector de frecuencia.

Figura (a)                                       Figura (b)

Realizando el cálculo de la resistencia R11 en  V3

= 12 × × 11 × 6
Si la frecuencia es de f = 8 Hz y el capacitor de C6 = 220 nf.
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11 = × × × ⇒ 11 = × × ×11 = 90428.94494
Si buscamos una resistencia normalizada

11 = 100 Ω
7.1.5. Contador IC4017

Para la  etapa de salida utilizamos un contador/ divisor o decodificador

con 10 salidas. El circuito  con  16 pines, contiene en su interior un

contador Johnson de 5 etapas que puede dividir o contar por cualquier

valor entre 2 y 9 los pulsos que  ingrese por una de sus entradas,

llamada CLOCK (reloj). En la figura 23 se observa la descripción del

circuito integrado.

Figura 23. Descripción del circuito integrado  CI 4017

La señal que viene del circuito IC4521 alimenta con una frecuencia y

amplitud al reloj del circuito IC 4017, esta señal es la que alimenta a

este circuito

En la figura 23 se observa el pin "Habil. Reloj" si este se encuenta a

tierra, hará que se inicie un nuevo ciclo. Por el selector de frecuencia

pasa una señal cuadrada  al  pin reset, si se le aplica un nivel alto lleva
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ese nivel al terminal “S0” volviendo a iniciar el recuento. Eso significa

que si conectamos este terminal a cualquier salida, cuando se lleve a

nivel alto se iniciara un nuevo ciclo.

Para poder entender mejor el funcionamiento del circuito integrado

(IC4017) en la  figura 24 se observa el diagrama de funciones, salidas

del circuito.

Figura 24. Diagrama de funciones del IC4017

7.1.6. Calculo del puente resistivo para obtener las salidas

Para poder conectar el circuito electrónico al monitor de signos vitales

es necesario tener tres salidas. El monitor de signos vitales viene con

una configuración de tres hilos conductores, la  posición de los tres

electrodos. Según norma [AHA] o [IEC].

Por lo tanto se deberá realizar una configuración  resistiva al circuito

que simule estas tres salidas, el cual permitirá realizar la conexión con

el monitor de signos vitales. En  la figura 24 observamos una

configuración resistiva el cual nos ayudara a obtener las tres salidas.

Los puntos Vx, Vy y Vz simulan las salidas.

Si  realizamos las igualdades tenemos las siguientes igualdades;===
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Vz

V
2 Vol.

Vx Vy

R12

R14 R15

R13
100K

Figura 25. Configuración resistiva

Para poder hallar el valor de la resistencia R13 en el puente resistivo

mediante un divisor de tencion en el nodo Vy se obtiene el valor de esta

resistencia.

= × 1513 + 15= 1313 + 15 ⇒ ( 13 + 15) = 15
13 + = 15

13 = 15 − 15
13 = 15 1 − ⇒ 13 = 15 −
13 = 15 −

Si 15 = 220 Ω Si = 4 . = 2
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⇒ 13 = 109780 Buscamos una resistencia normalizada.

13 = 100 Ω
Aplicando la misma ecuación para hallar el valor de la resistencia R12

12 = 100 Ω
7.1.7. Funcionamiento del circuito.

La señal eléctrica del corazón conocido más con el nombre de

electrocardiograma consta de varias señales como ser P,Q,R,S,T que

se forman en diferentes pasos y luego se ponen juntas en una

secuencia correcta.

Un registro de desplazamiento tiene el trabajo de secuencia,

convencional RC (Resistencia y capacitor) la frecuencia y la amplitud de

las ondas individuales.

El circuito integrado IC1 contiene un oscilador de cristal y un registro de

desplazamiento. La salida O18 (pin 10) proporciona   una señal de 16

Hz que alimenta al reloj del  circuito integrado IC2 (pin 14).

El circuito integrado IC2 es un contador con 10 salidas. Cuando la salida

0 de IC2 está activo (pin 3) la combinación resistencia y capacitor  R8,

C5 genera la onda P.

Cuando el contador salta a la salida 3 (pin7) la onda R es creado por la

resistencia y capacitor (R4, C4). La parte negativa se produce en los dos

diodos y simula la siguiente onda S.

Cuando la salida 5 está activo (pin1) la onda T es creada por la

resistencia y capacitor (R7, C5). Las salidas que no están conectados
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crean las necesarias pausas entre las señales. Todas las señales se

ponen juntas a través de la resistencia y capacitor (R3, R6).

Cuando una secuencia se termina el registro de desplazamiento se

detiene.

Al producir el cambio frecuencia en el nodo  V1 este genera un reset  al

pin 15 y  el contador vuelve a empezar.

Además de alimentar al circuito integrado IC2 con un frecuencia de 16

Hz. El circuito integrado  IC1 mediante las salidas (pin 13,14)

proporciona una señal de 2 a 1Hz respectivamente. Que se asemeja a

la frecuencia cardiaca del corazón de 60 y 120 lpm.

Un  diodo emisor de luz  D3 con la resistencia R5 conectada a la salida

(pin 7) del circuito integrado  IC2. Parpadea durante el R-periodo.

La combinación resistiva R12, R13, R14 y R15 convierte la señal bipolar

de la tarjeta electrónica, en la señal de salida de tres polos.

Figura 26. Diseño del simulador de electrocardiograma ECG.

Analógica usando componentes discretos.
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7.1.8. Pruebas de funcionamiento del circuito
Al obtener los componentes necesarios se realizara el armado del

circuito. Para observar  las señales en diferentes puntos mediante

un osciloscopio digital. En la figura se muestra las siguientes etapas.

El circuito integrado (CI 4521) alimenta al circuito integrado (CI 4017)

con una onda cuadrada a una frecuencia de f = 15.38 Hz. Como se

muestra en la figura 27

Figura 27.  Señal onda cuadrara

En la figura 28 se puede observar que el circuito integrado (CI 4521)

alimenta al circuito integrado (IC 4017) con una onda cuadrada a

frecuencia de 2Hz. Mediante el selector de frecuencia
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Figura 28. Señal de salida pin 13 CI4521 al 4017

En la figura 29 se puede observar que el circuito integrado (CI 4521)

alimenta al circuito integrado (IC 4017) con una onda cuadrada a

frecuencia de 1Hz. Mediante el selector de frecuencia

Figura. Figura 29. Señal de salida pin 14 CI4521 al 4017
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Al terminar las verificaciones de las señales en los diferentes puntos se

observa, la señal de salida en el puente resistivo. En la figura 30 se

observa la señal de electrocardiograma obtenida.

Figura 30. Señal electrocardiograma obtenida

7.1.9. Señal electrocardiograma (ECG)
En los puntos Vx, Vy, Vz de la configuración resistiva se obtiene una

señal similar  del electrocardiograma.

En la figura se observa la  señal de un electrocardiograma

convencional. Ver figura 31

Figura 31.  Señal Electrocardiograma obtenida por el simulador.
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7.1.10. Derivación LA, LL y RA

En la etapa final se obtienen las siguientes derivaciones LA, LL y RA  en

las salidas mencionadas se conecta los chicotillos (cables) del monitor de

signos vitales al simulador de electrocardiograma realizado.

El simulador de electrocardiograma manda  señales con amplitudes

en el rango de 0 V a 2.5 V. Las amplitudes se pueden observan en el

monitor de signos vitales.

La frecuencia del simulador puede variar mediante un dip swich este

oscilando en un rango de 14.28 pulsos/min hasta 113.20 pulsos/min.
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7.2.Planos  del circuito y del gabinete

El circuito impreso a utilizar en el simulador es el que se muestra a

continuación en la figura 23

Figura 23. Diseño de los circuitos
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7.3.Planos del gabinete de ECG

Bosquejo de las dimensiones del gabinete del simulador de electrocardiograma
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8. Normas

8.1.Normas médicas

La norma general que trata de la seguridad de equipamiento

electromédico. Existen normas particulares derivadas de esta norma, las

cuales deben ser usadas en conjunto.

Si bien esta norma trata de equipos electromedicos que se conectan a un

paciente, siendo nuestro simulador un dispositivo que “simula al paciente”

podemos hacer algunas analogías y clasificaciones a fin de asegurar que

el equipo cumple con las normas y las  especificaciones requeridas.

Como primera parte de la norma se mencionan las partes de los aparatos,

auxiliares y accesorios. Algunos de los mencionados son la etapa de

acceso. Envoltura, fuente interna de energía eléctrica, parte activa, circuito

paciente, selector de señal de entrada y salida, parte accesible entre otros.

8.2.Clasificación del equipo

Nuestro equipo entra en la clasificación de aparato portátil. El mismo se lo

define como aparato transportable destinado a ser desplazado de una

ubicación a otra mientras se lo utiliza entre periodos, mientras es llevado

por una o varias personas.

8.3.Corrientes de fuga

Siendo que el equipo simulador de electrocardiograma no toma energía de

la red eléctrica sino que lo hace de una batería interna de 9 Voltios CC. No

existen corrientes de fugas, por lo cual no se consideran todas las

clasificaciones que tratan el tema.

8.4.Conexiones del simulador

Nuestro simulador de electrocardiograma no posee conexión de red de

alimentación, sino que la única conexión que se posee es la que se
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conecta mediante tres conectores externos de ECG de cualquier equipo de

monitoreo de signos vitales.

9. Normas no certificadas

Código de colores

Las terminales de conexión al exterior del simulador , es decir la conexión

que tendrá el simulador de electrocardiograma a un monitor de signos

vitales deben son de colores específicos, hay dos tipos de colores que

cuentas los cables de ECG. La norma americana (AHA) y la norma europea

(IEC).

10.Tipo de conector

El tipo de conector que llevara  el diseño del simulador es de tipo banana

hembra con diámetro de 5 milímetros  y conectores tipo clip macho soldado

con el conector de los electrodos, el cual facilitara la conexión a cualquier

monitor de signos vitales.
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11.Cronograma

Para el siguiente proyecto se utilizó la siguiente tabla, en la que se detalla el

cronograma de actividades que se aplica para el diseño del simulador.

ACTIVIDADES
PRIMER MES SEGUNDO MES TERCER MES CUARTO MES
1º

SEMAMA
2º

SEMANA
3º

SEMANA
1º

SEMAMA
2º

SEMANA
3º

SEMANA
1º

SEMAMA
2º

SEMANA
3º

SEMANA
1º

SEMAMA
2º

SEMANA
3º

SEMANA

Recopilación de información

Recopilación de simuladores

de electrocardiograma

Diseño  de circuitos de

simuladores de

electrocardiograma

Elaboración de Perfil de

Proyecto de Grado

Presentación del Perfil de

Proyecto de Grado

Revisión del Perfil de

Proyecto de Grado

Aprobación del Perfil de

Proyecto de Grado

Elaboración de Proyecto de

Grado

Presentación del Proyecto

de Grado

Revisión del Proyecto de

Grado

Aprobación del Proyecto de

Grado
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12.Análisis de costo
El costo de la elaboración del  proyecto de grado y la implementación  del

simulador del electrocardiograma tuvo el siguiente detalle.

12.1. Costos directos

12.1.1. Costo de recopilación de información

Para recopilar la información teórica y técnica  se tuvo que consultar

varios, textos de medicina, textos virtuales y  páginas web.

En la siguiente tabla se detalla los costos.

Tabla 9.1: Costo de información

N° DETALLE CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
(Bs-)

COSTO
TOTAL  (Bs.)

1 Libro de medicina 3 28,00 84,00

2 Fotocopias de textos de Ing.
Biomédica 4 25,00 100,00

3 Información de la web (horas) 150 2,00 300,00

TOTAL 484,00

12.1.2. Lista de componentes electrónicos

Tabla 9.2: Costo de componentes electrónicos

N° Descripción Valor Cantidad Precio
Unitario

Precio
Total

1 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 1M 1 0,5 0,50

2 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 3,9K 1 0,5 0,50

3 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 100K 1 0,5 0,50

4 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 100K 1 0,5 0,50

5 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 18K 1 0,5 0,50

6 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 680K 1 0,5 0,50
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7 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 330K 1 0,5 0,50

8 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 3,3K 1 0,5 0,50

9 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 2,2K 1 0,5 0,50

10 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 47K 1 0,5 0,50

11 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 560K 1 0,5 0,50

12 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 100K 1 0,5 0,50

13 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 10K 1 0,5 0,50

14 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 10K 1 0,5 0,50

15 Resistencia 250 mW (+/- 5%) 150 1 0,5 0,50

16 Capacitor cerámico x 100V 82pF 1 0,7 0,70

17 Capacitor cerámico x 100V 22pF 1 0,7 0,70

18 Capacitor cerámico x 100V 220nF 1 0,7 0,70

19 Capacitor cerámico x 100V 470nF 1 0,7 0,70

20 Capacitor cerámico x 100V 330nF 1 0,7 0,70

21 Capacitor cerámico x 100V 330nF 1 0,7 0,70

22 Capacitor cerámico x 100V 100nF 1 0,7 0,70

23 Diodo rápido 1N4148 1 1 1,00

24 Diodo rápido 1N4149 1 1 1,00
25 Diodo rápido 1N4150 1 1 1,00
26 Led 0,5 cm rojo Led 1 1 1,00
27 Diodo Zener  3V. / 400mW. 3V. 1 2,5 2,50

28 Zócalo x 16 Zócalo 1 3 3,00

29 Zócalo x 17 Zócalo 1 3 3,00

30 IC4521 IC 1 6 6,00

31 IC4522 IC 1 7 7,00

32 Cristal de cuarzo Cristal 1 6 6,00

33 3 Bananas Banana 3 3 9,00

34 Batería de 9V. Batería 1 25 25,00

35 Tarjeta impresa Tarjeta 1 80 80,00

36 Carcasa Carcasa 1 150 150,00
TOTAL 307,90
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12.2.Costos indirectos

El diseño del circuito y las pruebas de funcionamiento se realizó en el

laboratorio de la Facultad Técnica  de la carrera de electrónica y

telecomunicaciones, por lo que no se incurre en gastos de licencias de los

programas informáticos.  Se asume que el laboratorio cuenta con las

licencias de funcionamiento.

Para tener una  cuantificación se realiza aproximación de precios en las de

las licencias de funcionamiento. En la siguiente  tabla se detalla el precio de

las licencias.

Tabla 9.3: Costo de las licencias de seguridad

N° DETALLE CANTIDAD
COSTO

UNITARIO
($us)

COSTO
TOTAL
(Bs.)

1 PROTEUS 7.7 1 35 244,30

2 CIRCUIT MAKER 1 25 174,5

TOTAL 244,80

12.3.Costo total

El costo total para para la implementación del presente proyecto de grado,
es la suma de  todos los costos independientes.

Tabla 9.4: Costo total de la implementación del proyecto

N° DETALLE COSTO TOTAL
(Bs.)

1 Compendio de información 484,00

2 Componentes electrónicos 307,90

3 Software y licencias de legalidad 244,80

TOTAL 1036,70
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13.Conclusiones y recomendaciones

13.1. Conclusiones

Con el diseño del equipo se conseguirá abaratar en gran manera los

costos de operación, por consiguiente se mejora la calidad de servicio

con un diagnóstico más exacto y un tratamiento más efectivo.

La ventaja que se obtiene es de ser de bajo costo y de pocos

componentes en el diseño del simulador de simulador.

Con el trabajo desarrollado podemos observar que el diseño del

simulador de electrocardiograma nos permitirá realizar la calibración

de equipos de monitoreo.

13.2. Recomendaciones

El simulador debe tener los siguientes aspectos técnicos para su mejor

aplicación.

Si se desea incrementar la exactitud de la señal de salida del diseño

del  simulador, se debe trabajar con mayor resolución en la etapa de

conversión digital analógica.

Con el diseño del simulador se pueda medir las 12 derivaciones, para

esto se debe realizar una configuración resistiva.
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