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1. Objetivos del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es el desarrollo e implementación de un dispositivo de captación de señales 

vitales, destinados para personas con problemas cardíacos.  

 

La señal del ritmo cardíaco es una señal muy débil (alrededor de 1 mV). Además de ser una señal de muy baja 

amplitud, hay algunos factores que pueden degradar esta señal antes de poder amplificarla y procesarla. 

Algunos de estos factores son por ejemplo el ruido y las interferencias. Estos factores adquieren especial 

importancia en la primera etapa de medida de nuestro sistema, por eso tenemos que eliminarlos en la medida 

que nos sea posible. Los cables son otro factor a tener en cuenta, ya que actúan como antenas y pueden 

introducir interferencias en nuestro circuito. La interferencia más común es la de 50 Hz. Para solucionar este 

problema deberemos de utilizar cables apantallados. 

 

En la elección del amplificador se ha de tener en cuenta que se ha de amplificar la diferencia entre las señales 

de entrada de nuestro dispositivo. 

 

Otro punto importante es el tema de la seguridad del paciente  ya que puede estar expuesto a picos de 

corriente del sistema de medida. Para solventar este problema y proteger al paciente se tendrá que 

implementar un circuito para dicho propósito.  

 

Otro de los objetivos es el de diseñar e implementar un sistema de alimentación para el dispositivo debido a 

que algunos elementos del dispositivo van alimentados con tensión simétrica y otros no.  

 

Por otra parte, en el proyecto se deben realizar dos comunicaciones; la primera se realiza desde el dispositivo 

principal hacia la PDA y la segunda se realiza desde la PDA hacia la base datos. 

 

Para la primera comunicación se utilizan módulos de transmisión Zigbee. 

En la etapa digital básicamente se debe realizar la captación de las señales previamente a la etapa de 

acondicionamiento, para su valorización y posterior envío de las anomalías detectadas. la selección del 

microcontrolador en función  

 

El sistema debe cumplir las siguientes características: 

 Pequeñas dimensiones 

 Bajo consumo 

 Bajo coste 

 El paciente no tenga molestia alguna 
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2. Los signos vitales del cuerpo humano 
 

Los signos vitales son signos físicos, como el ritmo cardíaco, la temperatura y la presión sanguínea, y se 

pueden observar, medir y vigilar para evaluar el nivel de funcionamiento físico de una persona. Los signos 

vitales normales cambian según la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y la enfermedad. 

 

El presente proyecto desarrolla un sistema que capta e interpreta las señales o signos vitales del cuerpo 

humano, presentándolo como un dispositivo práctico y amigable para que se pueda, a través de éste, 

diagnosticar rápidamente una anomalía. 

 

Durante la revisión médica, el especialista (médico) necesita de cierto número de instrumentos para medir un 

número determinado de signos vitales y puede resultar laborioso y no aprovechable.  

 

La finalidad de este sistema es automatizar el proceso de medida de las señales de temperatura, frecuencia 

cardiaca e inclinación en un único dispositivo, procesándolas en tiempo real y almacenándolas en una base de 

datos para su posterior envío. 

 

En este proyecto no se ha implementado un sistema para medir la presión sanguínea ya que es necesario un 

sistema de inflado y desinflado sobre un sensor de presión debido a que la presión sanguínea es la presión o 

fuerza que hace la sangre  que circula sobre las paredes de las arterias. Este es el motivo por el que no se ha 

implementado un sistema para registrar la presión sanguínea, porque implicaría añadir un dispositivo más al 

diseño final y no sería nada práctico para el paciente.  

 

Por el contrario, la inclinación no es un signo vital pero si se complementa con el resto de signos vitales 

puede proporcionar información útil para el diagnóstico final. 

 

A continuación se explica, más detalladamente, los diferentes signos vitales que se van a tratar y que se han  

mencionados anteriormente. 
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2.1. El funcionamiento del corazón 

 

2.1.1. Introducción 

 
El corazón es el órgano principal del aparato circulatorio, es el propulsor de la sangre en el interior del 

organismo a través de un sistema cerrado de canales: los vasos sanguíneos. 

 

Los vasos sanguíneos (arterias, capilares y venas) son conductos musculares elásticos que distribuyen y 

recogen la sangre de todos los rincones del cuerpo. Arteria es todo conducto que sale del corazón 

transportando sangre oxigenada y la Vena es todo conducto que llega al corazón transportando sangre. 

 

En la circulación general, la sangre oxigenada sale del ventrículo izquierdo, llega a todas las células de 

nuestro organismo y regresa al corazón por la aurícula derecha. Su función es llevar nutrientes y 

oxigeno a todas nuestras células y recoger las sustancias de desecho producidas por el metabolismo. 

 

En la circulación pulmonar la sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho y regresa por la 

aurícula izquierda. Su función es el transporte de oxigeno. 

 

2.1.2. Descripción de las partes básicas fundamentales 

 
El corazón pesa entre 200 y 425 gramos y es un poco más grande que una mano cerrada. Cada día, el 

corazón late unas 100.000 veces aproximadamente bombeando unos 7.571 litros de sangre. 

 

El corazón está situado en la parte central del tórax, entre los dos pulmones, apoyándose sobre el 

músculo diafragma, está compuesto principalmente por tejido muscular (miocardio) y, en menor 

proporción, por tejido conectivo y fibroso (tejido de sujeción, válvulas). Este elemento está subdividido 

en cuatro cavidades, dos a la derecha y dos a la izquierda. Las dos cavidades superiores son llamadas 

aurículas y las dos cavidades inferiores se denominan ventrículos. Las cavidades izquierdas no se 

comunican con las cavidades derechas en el corazón mientras que las cavidades superiores (aurículas), 

se comunican con las cavidades inferiores (ventrículos) a través del orificio auriculoventricular. 
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Figura 2.1: Localización de las diferentes partes del corazón 

 
El tejido muscular está formado por células fibrosas estriadas, las cuales, a diferencia de las fibras 

musculares de los músculos voluntarios, se unen las unas a las otras por sus extremidades formando un 

parte única para poder tener una acción de contracción simultánea. Cada una de estas fibras está 

formada por fibras elementales, dispuestas longitudinalmente, que tienen la propiedad de alargarse y 

acortarse en su diámetro longitudinal. Estas fibras se unen para formar capas musculares, bien en 

sentido circular, bien en sentido longitudinal y oblicuo, respecto a la base del corazón, de manera que 

pueda ejercer mejor la función del miocardio, es decir, la expulsión de la sangre cardiaca hacia los 

vasos arteriales. 

 

La base, o parte superior del corazón, continúa con los vasos sanguíneos arteriales y venosos (arteria 

aorta y pulmonar, venas pulmonares y cava), que contribuyen a mantenerlo y contenerlo. Esta parte está 

compuesta por dos hojas, el endocardio, que está adherido internamente al órgano y el epicardio que lo 

rodea completamente. Entre las dos hojas, que no están adheridas entre sí, existe una cavidad virtual 

que permite los libres movimientos de la contracción cardiaca. 

 

Estos vasos sanguíneos están sujetos a través de una bolsa que rodea el corazón denominada Pericardio. 

Existen dos tipos: pericardio fibroso, es el más externos y está compuesto de tejido conjuntivo denso y 

rico en fibras de colágeno y el pericardio seroso, formado por tejido conjuntivo. Este último está 

compuesto por dos hojas, una de ellas que está pegada al pericardio fibroso, hoja parietal, y otra que 

está pegada al epicardio, hoja visceral, que está adherido internamente al órgano. Estas dos hojas no 

están adheridas entre sí, existe una cavidad denominada cavidad pericárdica, que permite los libres 

movimientos de la contracción cardiaca. 
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Figura 2.2: Paredes del corazón 

 
Por otro lado, el ventrículo izquierdo es el encargado de impulsar la sangre a todo el organismo 

mientras que, el ventrículo derecho se limita a impulsar la sangre sólo a la circulación pulmonar. Por 

esta razón, el tejido muscular es más abundante en el ventrículo izquierdo que en el derecho. El espesor 

de las paredes de las aurículas es muy inferior al de las paredes de los ventrículos ya que la función de 

las paredes auriculares es solamente la de contener la sangre que proviene de las venas. 

 

La aurícula derecha presenta, en su parte superior, dos orificios anchos, uno superior y otro inferior, 

correspondientes a la desembocadura de las respectivas venas cavas. Estos orificios no están provistos 

de válvulas. Según los antiguos anatomistas, la zona central de la aurícula se define como el núcleo del 

tejido miocárdico especial, del cual se origina el estímulo para la contracción cardiaca. La parte inferior 

de la aurícula derecha está, casi toda ella, ocupada por un orificio muy amplio, el orificio 

auriculoventricular, sobre el cual está implantada la válvula tricúspide que controla el flujo sanguíneo 

entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. 

 

En la parte superior de la aurícula izquierda, se presenta las desembocaduras de las venas pulmonares, 

dos en la parte derecha de la aurícula y dos más en la parte izquierda mientras que, la parte inferior está 

ocupada por el orificio auriculoventricular sobre la cual se encuentra la válvula mitral que permite que 

la sangre rica en oxígeno proveniente de los pulmones pase de la aurícula izquierda al ventrículo 

izquierdo. 

 

Tanto la válvula tricúspide como la válvula mitral están formadas por pliegues del endocardio que se 

reflejan sobre un soporte de tejido fibroso llamado cúspide. Estos pliegues tienen un margen adherente 

al orificio auriculoventricular y un margen libre hacia el centro del orificio. Cuando las válvulas están 

abiertas, se adaptan a las paredes del orificio de forma que permiten pasar la sangre libremente desde 

las aurículas a los ventrículos. En cambio, cuando se produce la contracción ventricular, debido a la 

presión sistólica, las partes libres de los pliegues se alejan de las paredes y se cruzan entre sí por sus 

márgenes bloqueando el orificio y impidiendo la circulación de la sangres des de los ventrículos hacia 
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las aurículas. Para facilitar la función y evitar que los pliegues se inclinen hacia la cavidad auricular, 

están las cuerdas tendinosas de los músculos papilares que se ponen en tensión durante la contracción 

ventricular. 

 
Por otro lado, los ventrículos presentan en su parte superior, a más del orificio auriculoventricular, un 

orificio arterial o válvula aórtica, que permite que la sangre rica en oxigeno pase del ventrículo 

izquierdo a la aorta, la arteria más grande del cuerpo, la cual trasporta la sangre al resto del organismo y 

una válvula pulmonar que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, 

las cuales transportan la sangre a los pulmones para oxigenarla. 

 

Los orificios arteriales están provistos de válvulas semilunares o sigmoides. Con el reflujo de la sangre, 

al final de la sístole ventricular, estás válvulas se cierran bloqueando completamente los orificios 

arteriales y cortando la circulación de la sangre hacia la cavidad ventricular. 

 

2.1.3. Principios de funcionamiento 

 
El latido cardiaco es una acción de bombeo en dos fases que tarda aproximadamente un segundo: la 

sístole, movimiento de contracción, y la diástole, movimiento de dilatación.  

 

La sangre llega a la aurícula derecha del corazón provinente de la circulación general a través de las 

venas cava superior e inferior, mientras que en la aurícula izquierda, las cuatro venas pulmonares llevan 

sangre oxigenada después de pasar por la circulación pulmonar. La circulación de la sangre se realiza 

de forma continua ya que la sangre nueva que llega de la circulación pulmonar es expulsada al circuito 

general de todo el organismo hasta que vuelve nuevamente al corazón. 

 

A medida que se va acumulando sangre en las aurículas, derecha e izquierda, se envía una señal 

eléctrica que estimula la contracción de las aurículas. Esta contracción impulsa sangre a través de las 

válvulas auriculoventriculares (tricúspide y mitral) hacia las cavidades inferiores que se encuentran en 

reposo (ventrículos derecho e izquierdo). Esta fase de acción de bombeo (la más larga) se denomina 

diástole. 
 

La segunda fase de acción de bombeo comienza cuando los ventrículos están llenos de sangre. Las 

señales eléctricas generadas se propagan por una vía de conducción eléctrica a los ventrículos 

estimulando su contracción. Esta fase se denomina sístole. Al cerrarse firmemente las válvulas 

auriculoventriculares (tricúspide y mitral) para impedir el retorno de sangre, se abren las válvulas 

sigmoides (pulmonar y aórtica). Al mismo tiempo que el ventrículo derecho impulsa sangre a los 
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pulmones para oxigenarla, fluye sangre rica en oxígeno del ventrículo izquierdo al corazón y a otras 

partes del cuerpo. 

 
 

                 
 
 

Figura 2.3: Fases del corazón 

 
Cuando la sangre pasa a la parte pulmonar y la aorta, los ventrículos se relajan y las válvulas pulmonar 

y aórtica se cierran. Al reducirse la presión en los ventrículos, se abren las válvulas tricúspide y mitral y 

el ciclo comienza otra vez. Esta serie de contracciones se repite constantemente, aumentando en 

momentos de esfuerzo y disminuyendo en momentos de reposo. De esta manera, la circulación de la 

sangre sólo es posible desde el corazón hacia las arterias i no al revés. 

 
 
 

 
 

Figura 2.4: Inicio de la diástole ventricular, los ventrículos se llenan de sangre proveniente de las aurículas.   

Sístole auricular, contracción de las aurículas con el fin de completar la entrada de sangre a los ventrículos.  

Final de la diástole ventricular. Una vez los ventrículos están llenos, las válvulas tricúspide y mitral se cierran totalmente. 
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Los golpes que se producen en la contracción de los ventrículos originan los latidos, que en un hombre 

oscilan entre 70 y 80 latidos por minuto y expulsan por cada ventrículo una cantidad de sangre entre 60 

y 70 ml. Este volumen de sangre es inferior al volumen total de la cavidad y por lo tanto no se produce 

un vacío completo de la sangre que hay en los ventrículos. En el caso de existir una diferencia del 

volumen expulsado entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, se tendrá que compensar en las 

sístoles ventriculares posteriores ya que en este caso, en poco tiempo la circulación se acumularía o en 

el circuito general o en el circuito pulmonar y produciría una situación incompatible para la vida. 

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

constituye diferentes fases, la diastólica o de aspiración y la sistólica o de expulsión. 

 
2.1.4. Origen de los potenciales de acción 

 
La actividad eléctrica del corazón, es debida a la generación de los posibles potenciales de acción que 

producen las células del miocardio principalmente para las diferencias en las composiciones químicas 

iónicas entre el interior y el exterior de las células y en la naturaleza semipermeable de la membrana 

celular que permite la entrada de iones de potasio, pero bloquea la entrada a los iones de sodio. 

 

Los iones que originan esta actividad eléctrica son el sodio, el potasio, el calcio, el cloruro y también 

los aniones intercelulares no difusibles. Los iones difusibles más importantes son el sodio (Na+) y el 

potasio (K+). 

 
 

Los iones intentan mantener un equilibrio de concentraciones y cargas entre el interior y el exterior de 

la célula y el hecho de que los iones de sodio no puedan entrar al interior de la célula, provoca las 

siguientes consecuencias: 

 

 La concentración de iones de sodio en el interior de la célula será mucho menor que en el 

exterior. Por lo tanto, la célula quedará polarizada siendo más positiva en el exterior que en el 

interior. 

 
 Para intentar equilibrar la carga interior y exterior, la concentración de iones positivos de 

potasio aumentará en el interior de la célula disminuyendo en el exterior. 

 
El equilibrio de las cargas no se consigue debido al desequilibrio en la concentración de iones de 

potasio y se genera una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. 
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Cuando la célula se encuentra en reposo, la diferencia de concentraciones iónicas genera un potencial 

eléctrico negativo, llamado potencial de reposo, del orden de -80/-90 mV. 

 

Cuando se excita la membrana celular espontáneamente, o a través de un impulso eléctrico externo, 

queda invertida la distribución de los iones quedando la parte exterior más negativa que la parte 

interior. 

 

Una vez finalizada la entrada de iones de sodio a través de la membrana celular por causa de la 

excitación, ésta vuelve de forma espontánea a su impermeabilidad bloqueando nuevamente la entrada 

de iones de sodio. Además, existe un proceso activo conocido como una bomba de sodio y potasio. Este 

proceso expulsa los iones de sodio del interior de la célula y los reemplaza por los iones de potasio 

expulsados en la fase anterior. 

 
Después del proceso de repolarización de la célula, aparece un período refractario en el que no es 

posible volver a excitar la célula. 

 
 

Figura 2.5: Distribución iónica 

 
En la figura 5 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 o a través de un estimulo eléctrico 

externo y durante el proceso de repolarización. 

 

En la figura 6 se puede observar la forma de un potencial de acción generado por una célula del 

músculo ventricular. Se ha indicado el punto 0 como el momento donde se produce la despolarización, 
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el punto 1 es la fase de repolarización y, finalmente, el punto 2 que corresponde al momento de la 

diástole eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2.6: Potencial de acción generado por una célula ventricular 

 
El periodo refractario de las células cardíacas se puede dividir en tres zonas: 

 
 Periodo refractario absoluto (PRA): Ningún estímulo independientemente de su intensidad 

puede excitar nuevamente la célula. 

 
 Periodo refractario relativo (PPR): Sólo un estímulo intenso es capaz de producir una nueva 

excitación. 

 
 Periodo de excitabilidad supernormal (SN): Un estímulo débil ya es capaz de producir la 

excitación de la célula.  

 
2.1.5. Actividad eléctrica 

 

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 tal y como se ha explicado anteriormente. 

 

La generación de la señal de ECG (registro de actividad eléctrica del corazón medida entre la superficie 

de dos puntos del corazón) depende de cuatro procesos electrofisiológicos: 

 

 La formación del impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón. 

 La transmisión de estos impulsos a través de las fibras de conducción. 

 La activación o despolarización del miocardio. 

 La recuperación o repolarización del miocardio. 
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Cada uno de los potenciales de acción del corazón se genera en la parte superior de la aurícula derecha 

(también llamada atrio), en un punto llamado nodo sinusal o sino auricular (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. 

Esta propagación genera la contracción de las aurículas. 

 
 

Figura 2.7: Generación del potencial de acción en el nodo sino auricular.  

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. 

 

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. 
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Figura 2.8: Contracción de los ventrículos debido a su despolarización.  

Proceso de recuperación ventricular. 

Retorno de cada una de las células a su potencial de reposo. 

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

miocardio, pero también puede ser modificada en el tiempo y 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 

ECG. 

 
2.1.6. Características de la ECG 

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

nodo sino auricular y es en este punto dónde se empieza a desplazar hacia el nodo auriculoventricular 

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 las células que se 

encuentran a lo largo de su trayectoria. 

 

Estas células tienen características diferentes según en la región del corazón donde se encuentren y esto 

provoca que cuando se despolaricen se generen potenciales de acción de diferentes formas.    

 

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

durante la transmisión del potencial de acción desde la aurícula hacia los ventrículos aparece el 

electrocardiograma (ECG). 
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En la figura 9 podemos ver la correlación de las múltiples señales que se generan en el corazón, debido 

a la despolarización de los diferentes tipos de células con tal de generar la ECG. La forma de la ECG es 

aproximadamente la que se encuentra en un corazón saludable.  

 

 
 

Figura 2.9: Señales de la ECG 

 
La forma característica de la señal de la ECG corresponde a los diferentes estados que se producen 

durante un ciclo cardíaco.  

 
 La generación de la onda P es debida a la despolarización que se realiza en las aurículas por tal 

de llenar completamente los ventrículos de sangre. 

 El 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. 

 El origen de la onda U es todavía es desconocido aunque podría ser debida a la repolarización 

del sistema de conducción interventricular. 
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Además de la forma de la señal de la ECG, para poder realizar un diagnóstico electrocardiográfico, son 

muy importantes la duración las duradas entre las ondas que se producen ya que nos dan información 

sobre la coordinación entre los diferentes eventos que suceden durante un ciclo cardiaco. 

 
 

 

           
 

Figura 2.10: Forma de la señal de la ECG donde se indican los diferentes intervalos de tiempo que pueden ser importantes a la hora de 

realizar un diagnóstico cardíaco. 

 
El intervalo PR se mide desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS y refleja el tiempo 

de la conducción auriculoventricular, el tiempo necesario para realizar la despolarización auricular, el 

retardo normal de la conducción del nodo A-V y el paso del impulso eléctrico a través del haz de His y 

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

 

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, mientras que 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. 
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El valor de la frecuencia cardiaca con un ritmo ventricular regular que normalmente se puede medir, 

varía entre un margen de valores comprendido desde 60 a 100 latidos por minuto aunque esto puede 

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

 

A frecuencias bajas y en personas normales, los segmentos PR y TP muestran claramente la línea 

isoeléctrica, la que se considera como basal para medir la amplitud de las ondas o deflexiones. Con 

frecuencias rápidas, el segmento TP desaparece ya que la onda T generalmente se fusiona con la onda 

P. 

 

Los valores normales de algunos componentes de la ECG en adultos son: 

 
 Onda P: < 120 ms     

 Intervalo PR: 120-200 ms     

 Complejo QRS: < 120 ms     

 Intervalo QT: < 440-460 ms 

 
2.1.7. Diagnóstico del ritmo cardíaco 

 
2.1.7.1. Diferenciando las ondas P, QRS y T 

 

La diferencia anatómica del atrio y los ventrículos, su activación secuencial, despolarización, y 

repolarización producen claramente diferentes deflexiones. Esto puede ser posible siempre y cuando 

ellos no sigan unos a otros en la secuencia correcta: P-QRS-T.  

 

La amplitud del complejo QRS es de 1 mV en un corazón normal y puede ser mucho más grande en 

hipertrofia ventricular. La duración normal de el complejo QRS es de 0,08-0,09 s. 

 

Si el corazón no manifiesta hipertrofia auricular, la onda P tiene una amplitud de 0,1 mV y duración de 

0,1 s. Para la onda T estos números son cerca del doble. La onda T puede ser diferenciada de la onda P 

por observando que la onda T sigue el complejo QRS después de 0,2 s. 
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2.1.7.2. Ritmos supraventriculares 

 
Definición 

 
Los ritmos cardíacos pueden ser divididos en dos categorías: supraventricular (sobre los ventrículos) y 

ritmos ventriculares. 

El origen de los ritmos supraventriculares (un pulso simple o un ritmo continuo) es en el atrio o en el 

cruce AV, y la activación procede a los ventrículos a lo largo del sistema de conducción en un estado 

normal. Los ritmos supraventriculares son ilustrados en la figura 2.11. 

 
2.1.7.2.1. Ritmo sinusal normal 

 
El ritmo sinusal normal es el ritmo de un corazón normal saludable, donde el nodo del seno 

dispara la activación cardiaca. Esto es fácil de diagnosticar observando las tres deflexiones, P-

QRS-T, sigue en este orden y son diferentes. El ritmo sinusal es normal si su frecuencia está 

entre 60 y 100 pulsos/minuto. 

 

        
 

Figura 2.11: Ritmo sinusal normal 

Rango 60-100 pulsos/minuto 

 

 
2.1.7.2.2. Bradicardia 

 
La bradicardia se produce cuando el ritmo sinusal es inferior a 60 pulsos/minutos. Esto puede 

ser debido a un incremento vagal o tono parasimpatético. Cuando la frecuencia disminuye por 

debajo de 40 p/min. Puede aparecer angina de pecho, hipotensión, insuficiencia cardiaca o 

alteraciones de la conciencia. 

Todos los complejos normales, espaciado uniforme. 
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Figura 2.12: Bradicardia sinusal 

Rango < 60-100 pulsos/minuto 

 
2.1.7.2.3. Taquicardia 

 
El ritmo sinusal más grande de 100 p/min. es llamado taquicardia sinusal. Esto ocurre más a 

menudo como una respuesta psicológica por ejercicios o estrés físicos, pero puede también 

resultar fallo del corazón congestivo.  

El espacio entre las diferentes ondas es corto pero uniforme. 

 

          
 

Figura 2.13: Taquicardia sinusal 

Rango > 100 pulsos/minuto 

 
2.1.7.2.4. Arritmia sinusal 

 
Si el ritmo sinusal es irregular. El más largo intervalo PP o RR excedan el más pequeño 

intervalo de 0,16 s., la situación es llamada arritmia sinusal. Esta situación es muy común en 

todos los grupos de edad. Esta arritmia es tan común en gente joven que esto no es considerado 

una enfermedad del corazón. Un origen de la arritmia sinusal puede ser el nervio vagal el cual 

mediante la respiración tan bien como el ritmo cardíaco. El nervio está activado durante la 

respiración y, por su efecto en el nodo sinusal, causa un incremento en el rango cardíaco 
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durante la inspiración y un decremento durante la expiración. El efecto es particularmente 

pronunciado en los niños. 

 

Apunte, que en todo de los ritmos anteriores la longitud de la activación del ciclo cardiaco (Las 

ondas P-QRS-R juntas) es menor que directamente proporcional al tiempo PP. El cambio de 

intervalo de tiempo principal está entre la onda T y la siguiente onda P. Esto es fácil de 

entender hasta el rango de pulso del nodo sinusal es controlado principalmente por factores 

externos al corazón mientras que la velocidad de conducción cardiaca es controlada por 

condiciones internas al corazón. 

Todos los complejos son normales pero el ritmo es irregular. 

 

           
 

Figura 2.14: Arritmia sinusal 

El más largo intervalo R-R excede el más pequeño > 0,16 s 

 

2.1.7.2.5. Ritmo auricular no sinusal 

 
El origen de la contracción auricular puede ser localizada en otra parte del atrio otro que el 

nodo sinusal. Si este está localizado cerca del nodo AV, la despolarización auricular va en una 

dirección que es opuesta a la normal. Una obvia consecuencia es que en la ECG la onda P tiene 

polaridad opuesta. 

 
2.1.7.2.6. Vagancia del marcapasos 

 
El origen de la contracción atrial puede también variar o vagar. Por consiguiente, la onda P 

variará de polaridad, y el intervalo PQ variará. 
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Figura 2.15: Vagancia del marcapasos 

Variación en la curva de nivel de la onda P, intervalo P-R y P-P 

 
2.1.7.2.7. Taquicardia auricular paroxismal (PAT) 

 
La taquicardia auricular paroxismal describe la condición cuando la onda P es un resultado de 

un frente de activación de reentrada (movimiento circus) en el atrio, normalmente envolviendo 

el nodo AV. Este conduce a un alto rango de activación, normalmente entre 160-220 

pulsos/minuto. En la ECG la onda P es regularmente seguida por el complejo QRS. La línea de 

fondo isoeléctrica puede ser vista entre la onda T y próxima a la onda P. 

 
2.1.7.2.8. Flúter (aleteo) auricular 

 
Cuando el rango cardiaco es lo suficientemente elevado tanto que el intervalo isoeléctrico entre 

el final de T y el principio de P desaparecen, la arritmia es llamada flúter auricular. El ritmo se 

caracteriza por una frecuencia de entre 200-300 p/min. La frecuencia ventricular varía según el 
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grado de bloqueo del nodo AV que suele ser 2:1 en pacientes no tratados. Las ondas 

características del flúter se ven mejor en las derivaciones II, III, aVF y V1. 

Ondas flúter rápidas, respuesta ventricular irregular. 

 

            

 
 

Figura 2.16: Flúter auricular 

 
2.1.7.2.9. Fibrilación auricular 

 
La activación en la aurícula puede ser también completamente irregular y caótica, produciendo 

fluctuaciones irregulares (impulsos desordenados) en la línea de fondo. Una consecuencia es 

que la respuesta ventricular es rápida e irregular (160-200 p/min. En ausencia de medicación 

bloqueadora del nodo AV), aunque el contorno QRS esté normal. La fibrilación auricular 

ocurre como una consecuencia de una enfermedad reumática o pericarditis. (Esto puede 

también ocurrir en sujetos saludables como un resultado de activación comprensiva fuerte).  

Línea de fondo irregular, respuesta ventricular irregular. 

 

         
 

Figura 2.17: Fibrilación auricular 

 
2.1.7.2.10. Ritmos cruzados 
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Si el rango cardíaco es bajo (40-55/min.), el complejo QRS es normal, las ondas P son 

posiblemente no vistas, entonces el origen del ritmo cardiaco esta en el nodo AV. Porque el 

origen está en el cruce entre la aurícula y los ventrículos, este es llamado ritmos cruzados. 

Además, la activación de la aurícula pasa a ser  retrograda (i.e., en la dirección opuesta). 

Dependiendo de si el impulso del nodo AV llega a la aurícula antes, simultáneamente, o 

después de los ventrículos, una polaridad opuesta de la onda P será producida antes, durante, o 

después del complejo QRS, respectivamente. En el segundo caso la onda P será superpuesta al 

complejo QRS y no será vista. 

 

Onda P es a menudo invertida, puede estar debajo o después del complejo QRS. 

 

           

 
 

Figura 2.18: Ritmos cruzados 

El rango cardiaco es bajo 

 

2.1.7.3. Arritmias ventriculares 

 
Definición 

 

En la activación ventricular de las arritmias ventriculares, no se origina desde el nodo AV y/o no 

procede en los ventrículos en una situación normal. Si la activación procede de los ventrículos a lo largo 

del sistema de conducción, el interior de la pared de los ventrículos son activados casi simultáneamente 

y la activación el frente de activación procede principalmente hacia el exterior de la pared. Como 

resultado, el complejo QRS es relativamente de corta duración. Si el sistema de conducción ventricular 

se rompe o la activación ventricular empieza lejos del nodo AV, esto presenta un largo tiempo del 

frente de activación que procede durante toda la masa ventricular. 
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El criterio para la activación ventricular normal es un intervalo QRS más pequeño que 0,1 s. Un 

intervalo QRS que dure más de 0,1 s indica activación ventricular anormal. La arritmia ventricular se 

presenta en la figura 11.8. 

 
2.1.7.3.1. Contracción ventricular prematura 

 
Una contracción ventricular prematura es una que pasa con anticipación anormal. Si su origen 

está en el atrio o en el nodo AV, esto tiene un origen supraventricular. El complejo producido 

por esta arritmia supraventricular dura menos de 0,1 s. Si el origen está en el músculo 

ventricular, el complejo QRS tiene una forma muy anormal y dura más de 0,1 s. Normalmente 

la onda P no está asociada a ello. 

El intervalo de tiempo entre los picos R normal son unos intervalos múltiples de R-R. 

 

             

 
          Marcapasos ventricular  

 
Figura 2.19: Contracción ventricular prematura 

 
2.1.7.3.2. Ritmos idioventriculares  

 
Si el ventrículo está activado continuamente por un foco ventricular el cual el ritmo está por 

debajo de 40p/min., la arritmia es llamada ritmo idioventricular.  La actividad del ventrículo 

puede ser también formada de pequeñas (menos de 20 s) roturas de la actividad ventricular a 

altos rangos (entre 40 -120 p/min.). Esta situación es conocida como ritmo idioventricular 

acelerado.  

El origen del ritmo ventricular puede ser localizado observando la polaridad en varias líneas. La 

dirección del frente de activación es, por supuesto, la dirección de la línea vectorial en que la 

línea donde la deflexión es la más positiva. El origen de la activación es, por supuesto, en el 

lado opuesto del corazón cuando uno está mirando desde este electrodo.  
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2.1.7.3.3. Taquicardia ventricular 

 
Un ritmo de origen ventricular puede ser también una consecuencia de una conducción más 

lenta en la isquemia del músculo ventricular esas líneas de activación circular (reentrada). El 

resultado es la activación del músculo ventricular a un alto rango (alrededor de 120 p/min.), 

causando que el complejo QRS sea rápido, raro y grande; la arritmia es llamada taquicardia 

ventricular. Como nota, la taquicardia ventricular es a menudo una consecuencia de isquemia e 

infarto de miocardio.  

Gran complejo ventricular. 

 

 

 

 

 

             

 
 

Figura 2.20: Taquicardia ventricular 

Rango > 120 pulsos/minuto 

 
2.1.7.3.4. Fibrilación ventricular 

 

Cuando la despolarización ventricular sucede caóticamente, la situación es llamada fibrilación 

ventricular. Esta es reflejada en la ECG, que muestra unas ondulaciones irregulares bastas sin el 

complejo QRS. La causa de la fibrilación es el establecimiento de lazos múltiples de reentrada 

normalmente envolviendo al músculo del corazón enfermado. En esta arritmia la contracción 

del músculo ventricular es también irregular y es inefectivo el bombeo de sangre. La falta de 

circulación de sangre conduce a casi la inmediata pérdida de consciencia y muerte dentro de 
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unos minutos. La fibrilación ventricular puede ser parada con un pulso desfibrilador externo y 

una apropiada medicación. 

Rápidos, grandes, irregulares complejos ventriculares. 

 

           

 
 

Figura 2.21: Fibrilación ventricular 

 
2.1.7.3.5. Ritmo marcado 

 
Un ritmo ventricular originado a partir de un marcapasos cardíaco es asociado a grandes 

complejos QRS porque el electrodo marcado  es, normalmente, localizado en el ventrículo 

derecho y la activación no envuelve el sistema de conducción. En el ritmo marcado la 

contracción ventricular es normalmente precedida por un impulso visible claramente marcado. 

El ritmo marcado es normalmente fijado a 72p/min. 

Rápidos, grandes, irregulares complejos ventriculares. 

            

 
 

Figura 2.22: Ritmo marcado 
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2.1.8. Desorden en la secuencia de activación 

 
2.1.8.1. Variaciones en la conducción auriculoventricular 

 
Definición 

 

Como se ha comentado antes, si la onda P siempre precede el complejo QRS con un intervalo PR de 

0,12-0,2 s, la conducción AV es normal y un ritmo sinusal es diagnosticado. Si el intervalo PR es fijado 

pero más bajo de lo normal, cualquiera de los dos el origen de los pulsos está lo más cercano a los 

ventrículos (ver apartado 1.7.2) o la conducción auriculoventricular está utilizando una (anormal) zona 

bypass (una vía diferente a la normal desde la aurícula a los ventrículos) conduciendo a la preexcitación 

de los ventrículos. Este último es llamado síndrome  Wolff-Parkinson-White (véase más abajo). El 

intevalo PR puede ser también variable, tanto como en un marcapasos atrial vagal y en una taquicardia 

atrial mutifocal. Los bloques auriculoventriculares son ilustrados en la figura 2.23. 

Rápidos, grandes, irregulares complejos ventriculares. 

 
2.1.8.1.1. Bloqueo auriculoventricular de primer grado 

 
Cuando la onda P siempre precede del complejo QRS pero el intervalo PR se prolonga 

alrededor de 0,2 s, un bloque auriculoventricular de primer grado es diagnosticado. 

 

             

 
       Bloque parcial 

Figura 2.23: Bloqueo auriculoventricular de primer grado 

 

2.1.8.1.2. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado 

 
Si el intervalo PQ es más largo de lo normal y el complejo QRS algunas veces no sigue la onda 

P, el bloque auriculoventricular es de segundo grado. Si el intervalo PR se alarga 

 25



progresivamente, conduciendo finalmente a la retirada de un complejo QRS, el bloque de 

segundo grado es llamado un fenómeno Wenkebach. 

Latido ventricular saltado intermitentemente. 

 

           

 
 

Figura 2.24: Bloqueo auriculoventricular de segundo grado 

 
2.1.8.1.3. Bloqueo auriculoventricular de tercer grado 

 
La carencia total de sincronismo entre la onda P y el complejo QRS está diagnosticado como 

bloque auriculoventricular de tercer grado o total. El defecto del sistema de conducción en el 

bloque AV de tercer grado puede surgir en diferentes localizaciones tales como: 

 

 Alrededor del nodo AV 

 En el haz de His 

 Bilateralmente en la parte más alta de ambos ramas del haz de His 

 
Intervalo P-P normal y constante. 

 

       
 

Figura 2.25: Bloqueo auriculoventricular de tercer grado 

Complejo QRS normal, rango constante, 22-55 pulsos/minuto 
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2.1.8.2. Bloqueo de Haz-Rama 

 
Definición 

 

El bloqueo de rama del haz denota un defecto de conducción en cada uno de las ramas del Haz o en 

cada parte de la rama izquierda del haz. Si las dos ramas del Haz muestran un bloque simultáneamente, 

el progreso de la activación de la auricular a los ventrículos es completamente inhibido; este es 

considerado como bloque auriculoventricular de tercer grado (véase el siguiente apartado). La 

consecuencia del bloque de la rama izquierda o derecha del haz es que la activación del ventrículo debe 

esperar la iniciación por el ventrículo opuesto. Después de esto, la activación procede enteramente a 

una base célula a célula. La ausencia de participación/dedicación en el sistema de conducción, que 

inicia con anticipación los sitios principales de actividad, resulta en un proceso de actividad mucho más 

lento a lo largo del sendero normal. La consecuencia se manifiesta en una forma rara/extraña de los 

complejos QRS de duración larga anormal. Los cambios de unión de la ECG con los bloques de rama 

del haz son ilustrados en la figura 2.26.  

 
2.1.8.2.1. Bloqueo de la rama derecha del haz 

 
Si la rama derecha del haz está defectuosa para que el impulso eléctrico no pueda viajar a través 

de éste al ventrículo derecho, la activación alcanza el ventrículo derecho yendo desde el 

ventrículo izquierdo. Entonces pasa a través de la masa muscular del ventrículo derecho y del 

septal. Este progreso es, por supuesto, más bajo que ese a través del sistema de conducción y 

conduce al complejo QRS más elevado que de 0,1 s.  

 

Normalmente el criterio de duración del complejo QRS  tanto para el bloque de la rama derecha 

del haz (RBBB) como para el bloque de la rama izquierda del haz es inferior  0,12 s. 

 

Con la activación normal las fuerzas eléctricas del ventrículo derecho son parcialmente 

ocultadas por la fuente más larga surgiendo la activación desde el ventrículo izquierdo. En el 

bloque de la rama derecha del haz, la activación en el ventrículo derecho es más retardada, y 

esto puede ser observado siguiendo la activación del ventrículo izquierdo. (Activación del 

ventrículo izquierdo  toma lugar normalmente). 

 

RBBB causa un terminal del vector QRS anormal que es dirigido al ventrículo derecho (i.e., 

prioridad y anterior). Esto es visto en la ECG como un amplio terminal de la onda S en sonda.  
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Figura 2.26: Bloque de la rama derecha del haz 

 
 

2.1.8.2.2. Bloque de la rama izquierda del haz 

 
La situación en el bloque de la rama izquierda del haz (LBBB) es similar, pero la activación 

procede de una dirección opuesta al RBBB. Otra vez el criterio de duración del bloque 

completo es de 0,12 s o más del complejo QRS. Porque la activación del frente de onda viaja en 

más o menos la dirección normal en LBBB, las señales polarizadas son generalmente normales. 

Sin embargo, los sitios anormales de iniciación del frente de activación ventricular izquierdo y 

la presencia de la activación ventricular derecha normal el resultado es complejo y el vector 

eléctrico del corazón hace un lazo más bajo y más largo a la izquierda y es visto como un 

amplio y alta onda R, normalmente en conducción I, aV1, V5 o V6. 

 

La duración QRS es más grande de 0,12 s. (Figura 2.27) 

El ancho de la onda S en conducción V1 y V2, el ancho de onda R en V5 y V6 (Figura 2.27) 
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Figura 2.27: Bloque de la rama izquierda del haz 

 

 

2.1.8.2.3. Síndrome de Wolff-Parkinson-White 

 
Una causa para un complejo QRS de un ancho que es más elevado de 0,12 s, puede ser el 

síndrome de Wolf-Parkinson-White (WPW syndrome). En el síndrome WPW el complejo QRS 

inicialmente exhibe un golpe alto llamado la onda delta. El intervalo desde el pico de la onda P 

al pico de la onda R es normal, pero la excitación ventricular con anticipación formando la onda 

delta acorta el tiempo PQ. 

 

La causa del síndrome WPW es el tiempo de activación desde la aurícula (atrium) directamente 

al músculo ventricular por vía de una ruta anormal, llamada el haz de Kent, que evitan (bypass) 

los cruces/la unión AV.  Esta parte activas del músculo ventricular antes normal  llega a este 

por vía del sistema de conducción (después de un retardo en el cruce AV). El proceso es 

llamado preexcitación, y la ECG resultante depende de la localización específica del camino de 

acceso.  
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2.1.9. Aumento en el tamaño o espesor de la pared de la aurícula (atria) y de los 

ventrículos 

 
Definición 

 

Los músculos de la aurícula (atrial) y ventriculares reaccionan al estrés físico del mismo modo que los 

músculos del esqueleto: Los músculos aumentan con el incremento de ejercicio. La tensión extra puede 

surgir como un resultado de la carga de presión incrementada o del volumen de carga. La sobrecarga de 

presión es una consecuencia de la resistencia incrementada en la vía de salida de corriente/caudal del 

compartimiento particular concernido. La sobrecarga de volumen significa que cualquiera de las dos la 

válvula de salida de corriente/caudal o la válvula de entrada de corriente/caudal del compartimiento son 

incompetente, necesitando así una cantidad de pico más larga como compensación de la corriente de 

retorno.  

El incremento en el tamaño atrial o ventricular es llamado “aumento atrial o ventricular”. El incremento 

del espesor de la pared atrial o ventricular es llamado Hipertrofia atrial o ventricular. Muy a menudo 

ambos son llamados hipertrofia. Las hipertrofias atrial y ventricular son ilustradas en las figuras 2.28 y 

2.29. 

 
2.1.9.1. Hipertrofia atrial 

 
2.1.9.1.1. Hipertrofia atrial derecha 

 
La hipertrofia atrial derecha es una consecuencia de la sobrecarga atrial derecha. Este puede ser 

el resultado de una enfermedad en la válvula tricúspide (estenosis o insuficiencia), enfermedad 

en la válvula pulmonar, o hipertensión pulmonar (presión de sangre pulmonar incrementada). 

Este último es más una consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 

embolia pulmonar. 

En la hipertrofia atrial derecha la fuerza eléctrica debida al aumento derecho atrial es más larga. 

Esta fuerza eléctrica es orientada principalmente en la dirección de circulación II pero también 

en la conducción aVF y III. En todos estos conduce una onda P anormalmente larga (i.e., 0.25 

mV) que se puede ver.  

 

2.1.9.1.2. Hipertrofia atrial izquierda 

 
La hipertrofia atria izquierda es una consecuencia de la sobrecarga atrial izquierda. Este puede 

ser el resultado de una enfermedad de la válvula mitral (estenosis o insuficiencia), enfermedad 

en la válvula aórtica o hipertensión en el sistema de circulación. 
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En la hipertrofia atrial izquierda el impulso eléctrico debido al aumento atria izquierdo es 

reforzado. Este impulso eléctrico es dirigido principalmente a lo largo del conducto I opuesto a 

la dirección del conducto V1. Porque la activación atrial empieza desde la aurícula derecha, la 

ya mencionada activación atrial derecha es vista después, y además, la onda P incluye dos fases. 

En el conducto I esta fase tiene la misma polaridad y en el conducto V1 la polaridad opuesta. 

Esta forma de la onda P típica es llamada la onda P mitral. El criterio del diagnóstico específico 

para la hipertrofia atrial izquierda es la porción mortal de la onda P en V1, habiendo una 

duración   0.04 s y una amplitud negativa de  0.1 mV. 

 
Hipertrofia atrial derecha (Figura 2.28) 
Grande pico en la onda P en el conducto I y II.                                      

 
Hipertrofia atria izquierda (Figura 2.29) 
Amplio corte en la onda P en el conducto II; desfase de la onda P en V1. 

 

 
  

 
Figura 2.28: Hipertrofia atrial derecha                                          Figura 2.29: Hipertrofia atrial izquierda 
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2.1.9.1.3. Hipertrofia ventricular derecha 

 
La hipertrofia ventricular derecha es una consecuencia de la sobrecarga ventricular derecha. 

Esta es causada por: la válvula pulmonar estenosis, insuficiencia tricúspide o hipertensión 

pulmonar (véase más arriba). También muchas anormalidades cardíacas congenitales, tales 

como defecto septal ventricular, puede causar sobrecarga ventricular derecha. La hipertrofia 

ventricular derecha incrementa las fuerzas eléctricas ventriculares dirigidas al ventrículo 

derecho – que es, a la derecha y en frente. Este es visto en conducción V1 como una alta onda 

de 0.7 mV. 

 
Hipertrofia ventricular derecha (Figura 2.30) 
Larga onda R en conducción V1 y V3. 

Larga onda S en conducción V6 y V6. 

 

 
 

Figura 2.30: Hipertrofia ventricular derecha 
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2.1.9.1.4. Hipertrofia ventricular izquierda 

 

La hipertrofia ventricular izquierda es una consecuencia de sobrecarga ventricular izquierda. 

Esto surge por enfermedad en la válvula mitral, enfermedad en la válvula aórtica o hipertensión 

sistemática. La hipertrofia ventricular puede ser también una consecuencia de cardiomiopatía 

hipertrófica obstructiva, la cual es una enfermedad de las células del músculo cardiaco. Prueba 

de esto es una conducción I como una onda R alta y en conducción III como una onda S alta (  

2.5 mV). También una onda S alta es vista en conducción precordial V1 y V2 y un onda R alta 

en conducción V5 y V6, (  3.5 mV). 

 
Hipertrofia ventricular izquierda 
Larga onda S en conducción V1 y V3. 

Larga onda R en conducción V6 y V6. 

 
 

Figura 2.31: Hipertrofia ventricular izquierda 

 
2.1.10. Isquemia miocardial e infartación 
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Si la arteria coronaria se encuentra obstruida, el trasporte de oxígeno al músculo cardiaco va 

disminuyendo, causando un problema en el músculo, este problema es conocido como isquemia. La 

isquemia causa cambios en el potencial de reposo y en la repolarización de las células del músculo, los 

cuales son vistos a partir de como cambios en la onda T.  

 

Si el trasporte de oxigeno no se produce en una cierta área, el músculo del corazón muere en esta 

región. Esto es conocido como una infartación. Estos son ilustrados en la figura. 

 

Un área infartada es inactiva eléctricamente y por lo tanto esta ha perdido su excitabilidad. De acuerdo 

al teorema del ángulo sólido, la pérdida de este externo “dipole” es equivalente a una fuerza eléctrica 

apuntando hacia el interior. Con este principio es posible localizar la infartación. (Por supuesto, la 

región infartada también afecta la secuencia de activación y el conductor de volumen así que el 

resultado es más complicado). 

 

 
Figura 2.32: Isquemia miocardial o infartación 
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2.2. La Temperatura corporal 

 

La temperatura es uno de los signos vitales del cuerpo humano. Es importante porque conjuntamente con la 

señal del ritmo cardiaco se puede llegar a determinar los síntomas de anomalías que se han mencionado. 

 
2.2.1. Descripción  

 

Se denominan homeotérmicos los animales capaces de regular su temperatura corporal, como los 

mamíferos y las aves. Por el contrario, los homotérmicos son aquellos cuya temperatura corporal 

depende de la del medio ambiente. 

 

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

en la piel (y probablemente en otros órganos como los músculos). La información sobre la temperatura 

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

termorregulador constituido por neuromas termo receptoras centrales que procesan toda esta 

información y envían las señales apropiadas cuando detectan que se está produciendo alguna 

desviación. 

 

o

Figura

 

El centro regulador es capaz de man

comprendido entre 36.5 y 37.5 ºC cuan

ºC (estando el cuerpo desnudo y el amb

 

 

Tálam
o
Hipotálam
 
 2.33: Centro termorregulador 

tener la temperatura corporal dentro de un estrecho margen 

do la temperatura ambiental se encuentra en los 20º C y los 55 

iente seco). 
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Tiene gran importancia médica medir la temperatura corporal. Se debe a que un gran número de 

enfermedades van acompañadas por cambios característicos en la temperatura corporal. Así mismo, es 

posible controlar el curso de ciertas enfermedades midiendo la temperatura corporal. La fiebre es una 

reacción de estímulos, la cual varía el punto de consigna del centro de control de la temperatura para 

apoyar las defensas del cuerpo contra la enfermedad. La fiebre es la forma más común de elevación 

patológica (relacionada con la enfermedad) de la temperatura corporal. 

 

La temperatura corporal medida depende del punto donde se toma. No existe una “temperatura normal” 

única ya que ésta variará con la actividad y con la hora del día de cada persona. En la medición rectal de 

la temperatura existe una diferencia fisiológica típica de 0,5 ºC. Es típico el aumento de temperatura 

tras la actividad física. Hablando de la toma aproximada se distingue entre una temperatura del núcleo y 

una temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie se mide sobre la superficie de la piel y 

es una mezcla de la temperatura del núcleo del cuerpo y la temperatura ambiente. 

 

 
Figura 2.34: Temperatura corporal 

 

2.2.2. Alteraciones de la temperatura 

 

Consisten en trastornos de la temperatura corporal por exceso o por defecto. En las personas mayores 

pueden resultar muy graves, ya que con la edad se alteran los mecanismos que controlan el equilibrio de 

la temperatura corporal.  

 

Estos mecanismos de control de la temperatura son:  
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a) Para la producción de calor:  
 
 El metabolismo del cuerpo, regulado por las hormonas tiroideas.  

 Los músculos, que proporcionan, en reposo, el 20% del calor corporal. Con la actividad 

física este porcentaje puede elevarse mucho.  

 La temperatura ambiental (si el medio ambiente es frío, aumenta la producción de calor, y 

disminuye si el entorno es cálido).  

 La ingestión de alimentos y bebidas calientes. 
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b) Para la eliminación de calor:  
 
 

 Como cualquier cuerpo físico, el organismo humano puede perder calor por radiación 

(propagación del calor en todas direcciones desde el cuerpo), conducción (por contacto 

con otros elementos), convección (propagación del calor por masas móviles de materia 

como el aire) y evaporación (mediante la producción de sudor).  

 

 Las alteraciones de la temperatura corporal más importantes son: 
 
Hipotermia: disminución de la temperatura corporal por debajo de los 36º centígrados.  

Febrícula: cuando la temperatura es de 37.1-37.9 ºC. 

Hipertermia: aumento de la temperatura corporal por encima de 40º centígrados.  

 

Cuando la temperatura corporal sube un poco por encima de los 37º C el centro termorregulador induce 

la producción de sudor, es mas abundante y generalizado cuanto mayor es la temperatura corporal. La 

evaporación del sudor absorbe calor, reduciendo la temperatura corporal. Por el contrario, cuando la 

temperatura es baja, las señales enviadas por el centro termorregulador hacen que se produzca una 

vasoconstricción que reduce el flujo de sangre superficial, que se interrumpa la producción de sudor, 

provocando escalofríos. 

 

En un ambiente a 23 ºC (temperatura inferior a la corporal), un sujeto normal desnudo pierde calor por 

varios mecanismos: incluso estando en reposo, un sujeto pierde unos 70 kcal/hora debido al consumo de 

energía de su metabolismo basal (1).  

Adicionalmente, pierde bastante calor debido a la radiación, y algo menos por convección y respiración 

(incluso aunque el sujeto no se percate de que está sudando). Como consecuencia de la mayor pérdida 

de calor que la generada en el metabolismo basal, es sujeto está incómodo. 

 

Si la temperatura ambiental se encuentra por debajo de 23 º, la pérdida de calor por radiación, 

conducción, convección y respiración es muy superior al calor que se genera por el metabolismo basal. 

El sujeto presenta escalofríos, palidez que progresivamente va aumentando hasta el azulado y 

experimenta un deseo irrefrenable de hacer ejercicio y frotarse enérgicamente la piel. La permanencia 

durante un largo tiempo en estas condiciones puede conducir a la hipotermia 

 

Cuando la temperatura ambiental asciende a 45º C, se produce una entrada de calor por todos los 

mecanismos posibles, que el sujeto sólo puede contrarrestar mediante la transpiración. En este caso, el 

calor perdido por la transpiración (198 Kcal/h) es aproximadamente igual al producido por el 
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metabolismo basal más el transferido del medio ambiente, con lo que se consigue mantener la 

temperatura adecuada. 

 

El hipotálamo es el servomecanismo que regula la temperatura. Las pérdidas de calor están organizadas 

por el centro de pérdida de calor que, se cree, está compuesto por neuronas de la región preóptica y del 

hipotálamo anterior. Las lesiones en estas regiones impiden la sudoración y la vaso dilatación cutáneas, 

desarrollándose una hipertermia cuando el paciente se sitúa en un ambiente caliente. Por el contrario, 

cuando se estimulan eléctricamente estas áreas, el paciente experimenta una vaso dilatación, siendo 

inhibidos los escalofríos. Las neuronas del hipotálamo posterior forman el centro de producción y 

conservación de calor. 
 

2.3. Los desmayos y mareos 

 

Se ha explicado las diferentes anomalías del ritmo cardíaco. Las arritmias son un problema importante que 

causa desmayos y mareos, sobretodo los bloqueos y ritmos demasiados rápidos, como las taquicardias, que 

hacen que el corazón no tenga tiempo de llenarse del todo en cada latido y no llegue suficiente oxigeno al 

cerebro. 

 

Los desmayos y mareos no se consideran signos vitales, pero en el proyecto se han tendido en cuenta como 

parte importante para el diagnóstico final. El motivo es que si una persona está sufriendo alguna anomalía 

cardiaca y se desmaya, queda inconsciente e incapaz de pedir auxilio (avisar de su estado).  El dispositivo 

ayudará a saber en cada momento en qué posición está la persona. 

 

2.3.1. Descripción  

 

Las pérdidas de conciencia o síncopes son un síntoma, y no una enfermedad. Cuando uno se marea sin 

llegar a desmayarse, los médicos hablan de pre-síncope. En cualquier caso, síncope o presíncope, ocurre 

que el cerebro no está recibiendo suficiente oxígeno para funcionar bien. Algunas veces las causas 

son más de una y otras veces no se puede encontrar una causa específica. 
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Figura 2.35: Flujo Sanguíneo hacia el Cerebro 

 

Cuando una persona se desmaya, no solamente experimenta pérdida de conocimiento sino también 

pérdida del tono muscular y palidez en su rostro. Igualmente, la persona puede sentir debilidad o 

náuseas justo antes de desmayarse y tener la sensación de que los ruidos de alrededor se van 

desvaneciendo en el fondo. 

 
2.3.2. Factores de riesgo, síntomas,  diagnóstico y prevención 

 

El síncope es generalmente resultado de un mal funcionamiento del sistema cardiovascular o del 

sistema nervioso. Un factor de riesgo es algo que incrementa la posibilidad de contraer una enfermedad 

o padecimiento. 

 

Hay muchos problemas cardíacos que pueden producir síncopes. Los más importantes son las arritmias, 

sobretodo los bloqueos y las taquicardias graves, o ritmos demasiado rápidos, que hacen que el corazón 

no tenga tiempo de llenarse del todo en cada latido y que no pueda, por tanto, proporcionar sangre 

suficiente al cerebro. Un problema de funcionamiento en la válvula que existe a la salida de la arteria 

más importante del organismo (estenosis aórtica) puede comprometer la llegada de sangre a todos los 

órganos y ser causa de síncope. Esto es muy común en las personas de más edad o los ancianos. Puede 

pasar cuando:  

 Se para rápidamente.  

 Trabaja o juega mucho, especialmente en días calurosos.  

 Empieza a respirar muy rápidamente.  
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 Se molesta mucho. Estar perturbado o muy molesto puede afectar los nervios que 

controlan la presión de la sangre.  

 Si está tomando medicamentos para la presión alta.  

El sistema nervioso vegetativo (o autónomo) controla el bombeo del corazón y la presión en las arterias. 

Cuando deja de funcionar correctamente por infinidad de razones distintas pueden ocurrir síncopes. 

Esto incluye al síncope vasovagal, con mucho la pérdida de conciencia más frecuente en gente joven, y 

que consiste en un mareo o desmayo precedido de sudoración fría, náuseas o visión borrosa, que ocurre 

generalmente por un estímulo psicológico, y que se recupera sin secuelas en pocos segundos. 

 

Las señales que se experimentan cuando una persona se va a desmayar, es, a parte de una pérdida de 

conocimiento o inconsciencia: 

 Pérdida del tono muscular o debilidad 

 Palidez en su rostro 

 Náuseas previas al desmayo 

 Sudor frío 

 Respiración superficial y pulso debilitado 

 Sensación de que los ruidos se desvanecen 

 Visión borrosa 

Hay ciertos medicamentos que pueden alargar la repolarización cardiaca, por ello en personas con 

ritmos cardiacos lentos (deportistas) deben evitarse durante la realización del ejercicio. 

 

También se puede producir desmayo al orinar, toser, o estirar el cuerpo, porque son cosas que pueden 

interrumpir el fluido de oxígeno al cerebro. Si se produce desmayo una vez durante estas actividades, 

seguramente no hay nada de qué preocuparse. En el caso de producirse en varias ocasiones, se debe 

evaluar lo antes posible con la finalidad de prevenir estos episodios.  

Para prevenir estos episodios una de la pruebas que se realizan es el Electrocardiograma (ECG) ya que 

es importante a la hora de su diagnostico final debido a ésta registra la actividad cardiaca midiendo los 

impulsos eléctricos a través del músculo cardiaco. 

 

Es probable que la persona que siente que se va a desmayar caiga de forma repentina, por eso cuando se 

sufra alguno de los síntomas antes enunciados, es recomendable tumbarse en la medida de lo posible y 

en caso de no poder acostarse, se recomienda sentarse inclinando la cabeza de tal manera que quede 

entre sus rodillas, ayudando en el fluido de la sangre al cerebro. 
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3. Sistemas de medida 
 

La medida de los signos vitales se hace a través de diferentes sensores que registran las señales para que, 

posteriormente, sean tratadas. Pero, en este tipo de dispositivos que registra tensiones muy pequeñas, existe 

un factor importante que se ha de tener en cuenta: el ruido.  

 

A continuación, se presenta las diferentes fuentes de ruido y qué medidas adoptar para intentar eliminar este 

factor.  

 

3.1. Fuentes de ruido e interferencias  

 
La presencia del ruido en el registro de biopotenciales es un hecho prácticamente inevitable. En el registro del 

ECG la existencia de ruido se debe a muchas causas.  

 

Antes de nombrar las fuentes de ruido se debe definir que es el ruido. Una definición común al hablar de 

sistemas electrónicos considera como aquella señal ajena a la señal de interés y que es susceptible de provocar 

un error en nuestro sistema de medida. Así el ruido podremos clasificarlo según sea una señal determinista o 

aleatoria, o bien según su origen: externo o interno al sistema de medida. Normalmente se utiliza el término 

ruido cuando el origen es interno al propio sistema de medida y la naturaleza de la señal suele ser aleatoria. 

Por el contrario, el término interferencia se aplica a aquellas señales externas al sistema de medida, cuya 

evolución temporal suele seguir una ley preestablecida que puede ser conocida de antemano, aunque su valor 

en un instante determinado pueda venir caracterizado por una variable aleatoria. Por ejemplo las interferencias 

debidas a la red de distribución eléctrica, y las producidas por equipos eléctricos o electrónicos próximos al 

entorno de medida. 

 
El análisis de ruido en la ECG es de suma importancia. Sólo a través de un cuidadoso estudio de sus 

características se puede llegar a filtrar el ruido suficientemente para poder detectar e interpretar fiablemente 

los micro potenciales cardiacos por vía no invasiva. Así pues, las fuentes principales de ruido e interferencia 

que se encuentran habitualmente en un registro electrocardiográfico son: 

 

a) Fuentes de ruido 

Ruido fisiológico 

Interfaz electrodo-piel 

Ruido electrónico del sistema de medida 

b) Fuentes de interferencia 

Red de distribución eléctrica 

Otras fuentes: ordenadores, monitores, equipos electrónicos. 
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               Señal buena de ECG            Interferencia de la red 50 Hz              Ruido fisiológico 
Figura 3.1.: Registro ECG con y sin ruido o interferencia. 

 

A continuación, se explica detalladamente las fuentes de ruido e interferencias y su posible solución. 

 

3.1.1. Ruido fisiológico 

 

Es la principal fuente de ruido en el registro ECG, este ruido es debido, en su mayor parte, a los 

potenciales generados por los músculos torácicos durante la respiración. 

 

Los electrodos para biopotenciales convierten corrientes iónicas (únicas presentes en los tejidos vivos) 

en corrientes de electrones (las únicas que pueden circular por los conductores metálicos). 

La señal obtenida al medir el ECG depende de la localización de los electrodos, y por ello se ha 

normalizado. Cada par de electrodos o combinación entre ellos se denomina derivación, y el potencial 

obtenido entre ellos es la proyección del vector cardiaco en la dirección que definen. La colocación de 

éstos puede contribuir a una reducción considerable del nivel de ruido. Los niveles de ruido suelen estar 

entre 10 mV y 2 mV de amplitud. 

 

Si se analiza el nivel de ruido de cualquier ECG, se observa que sus características no permanecen 

constantes a lo largo del registro. La causa principal de que la señal no sea estacionaria es la 

respiración, como ya se ha mencionado anteriormente. Por este motivo, se debe distinguir entre dos 

tipos de ruido fisiológico, el de soporte y el de respiración. 

 

El de soporte está relacionado con la actividad de los músculos torácicos que no intervienen en la 

respiración y su nivel de actividad dependerá de diversos factores como son el estado de relajación del 

paciente, frío, etc. 

 

El de respiración está directamente relacionado con la actividad de los músculos que intervienen en el 

proceso de respiración. Además, el nivel de actividad muscular será diferente a lo largo del ciclo 

respiratorio. Así, en la fase de inspiración aumentará el ruido fisiológico, mientras que en la fase de 

espiración el nivel será mas bajo.  
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En las derivaciones esofágicas unipolares, donde uno de los electrodos se sitúa dentro del esófago y el 

otro puede ser otro electrodo colocado en la superficie del cuerpo o bien el potencial medio obtenido a 

partir del terminal central de Wilson, el nivel de ruido fisiológico que se obtiene, ya no es tan bajo 

como en las derivaciones bipolares pero sigue siendo menor que en las derivaciones superficiales. 

 

3.1.2. Ruido de la interfaz electrodo-piel 

 

Los electrodos son el primer y principal elemento en la cadena de medida. Por tanto, el ruido que pueda 

generarse en dicho elemento es de especial importancia. Su función es la de transductor. Debe convertir 

las corrientes iónicas, que son el mecanismo de conducción de las señales bioeléctricas en los tejidos, 

en corrientes eléctricas. Este registro debe hacerse con la mayor fidelidad posible, y además, no debe 

perturbar la señal a medir. La señal obtenida al medir el ECG depende de la localización de los 

electrodos. Los parámetros importantes son la impedancia y el ruido. La impedancia debe ser lo más 

baja posible para reducir el efecto de carga de la etapa posterior de amplificación y minimizar el efecto 

de las interferencias de modo común que aparecen a la entrada. 

 

El electrodo está formado por una superficie metálica y un electrolito en contacto con la piel, en el caso 

de ECG superficial. Por lo tanto, existen dos transiciones en el camino de la señal bioeléctrica entre el 

interior del cuerpo y el sistema de medida. La primera es el contacto entre la piel y el electrolito y la 

segunda es el contacto entre el electrólito y la parte metálica del electrodo. La presencia de estas 

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

 

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

que provocará una variación transitoria del potencial. Lo mismo sucede en la interfaz electrolito-piel, el 

potencial de equilibrio variará si se produce movimiento relativo entre ellos. 

 

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

piel. La impedancia presenta variaciones de la zona del cuerpo donde se aplique el electrodo, del tiempo 

desde su aplicación, de la composición del electrolito y del estado de la piel y su preparación. El ruido 

que presenta dicha interfaz suele ser mayor que el ruido térmico asociado a la parte real de la 

impedancia, especialmente en baja frecuencia. Este ruido se denomina “motion artefact”, artefacto en 

movimiento y produce una fluctuación de la señal a frecuencias muy bajas (≤ 1 Hz), no susceptibles a 

ser filtrados debido a la gran cantidad de información que poseen a estas frecuencias las señales 

bioeléctricas. 

 

La unión electrodo-piel puede modelizarse eléctricamente como una tensión continua en serie con una 

impedancia. (Véase Figura 1) Pagina 504. 
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Si los potenciales de contacto de ambos electrodos fuesen iguales, éstos no influirían en una medida 

diferencial. En la práctica, es imposible conseguir esta igualdad, por lo que la señal bioeléctrica estará 

superpuesta a una tensión continua, siendo ambas amplificadas. Ello limita la ganancia de la primera 

etapa amplificadora, ya que la tensión continua podría saturar el amplificador. 

 

La variación en el potencial de contacto electrodo-piel llevará asociada una variación de la impedancia 

de dicha interfaz. Si se conectan los electrodos a un sistema de adquisición con impedancia de entrada 

Zin y corriente de polarización de entrada IB, la variación en la impedancia del electrodo debida al 

artefacto provocará también una caída de tensión adicional en el circuito de medida. (Ver Figura 1) 

 

 
Figura 3.2: Modelo para la generación del artefacto de movimiento en el sistema de medida. 

 

Por tanto, la amplitud total del artefacto registrado, suponiendo que la impedancia de entrada sea mucho 

mayor que la impedancia de electrodo, valdrá: 

 
Figura 3.3: Cálculo de la impedancia de los electrodos 

 

A partir de esta expresión se deduce que, para minimizar la amplitud del artefacto, la corriente de 

polarización de la etapa de entrada del sistema de adquisición deberá ser lo menor posible y la 

impedancia de entrada lo mayor posible. El acoplamiento en alterna de la etapa de entrada del sistema 

soluciona el problema de la corriente de polarización y además evita que se sature la etapa de 

amplificación posterior por el desequilibrio en el potencial de electrodos. 

 

Existen otros factores que pueden afectar a la impedancia de entrada y que se deben tener en cuenta. A 

continuación, se presenta un circuito de medida que permite registrar simultáneamente el ECG y la 

impedancia que existe entre los dos electrodos de registro (véase Figura 3). La impedancia medida será 
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una combinación de las impedancias de electrodo, ZE1 y ZE2, junto con la impedancia del tejido de los 

electrodos, la impedancia resultante es la impedancia de los electrodos. 

 
 

Figura 3.4: Sistema de medida de impedancia y ECG para el estudio de los artefactos de movimiento. 

 

Por tanto, en la medida de impedancia para la monitorización de artefactos de movimiento es lógico 

esperar cambios debidos a la respiración y al propio latido cardíaco que puedan enmascarar los cambios 

en la impedancia debidos al movimiento del electrodo. 

 

3.1.3. Ruido electrónico del sistema de medida 

 

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

circuito a la salida. Este ruido esta causado, en gran parte, por la primera etapa de entrada, dispositivos 

activos y resistencias utilizadas en el sistema. Para el análisis del ruido se considerará un sistema de 

medida básico formado por un amplificador de instrumentación y filtros. 

 

En cuanto a los componentes pasivos, especialmente las resistencias cuya densidad espectral es de 

KTR4  donde K es la constante de Boltzman, T es la temperatura absoluta, y R es el valor de la 

resistencia; se recomienda utilizar valores bajos siempre que sea posible. 

 

En cambio, en los componentes activos, la medida aplicable por el diseñador es seleccionar los 

componentes que presentan menores niveles de ruido, dentro de las exigencias del diseño, incluidas las 

económicas. 

 

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

espectro de la señal de interés. 
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3.1.4. Interferencia de la red de distribución eléctrica 

 

La amplificación y el registro de los biopotenciales, presentan, frecuentemente, problemas de 

interferencias originados por la red de distribución eléctrica. Una característica deseable par a la 

reducción de interferencias es la de que no debe afectar al contenido de la señal.  

 

Se han revisado diferentes métodos para la reducción de la interferencia de red en registros de 

biopotenciales: apantallamiento y trenzado de cables, reducción de la impedancia de contacto con los 

electrodos, realimentación activa y amplificadores de aislamiento. Estas técnicas sólo permiten reducir 

la interferencia en modo común. Sin embargo, en el registro de biopotenciales siempre existe la 

posibilidad de una interferencia de red en modo diferencial significativo, sobre todo por acoplamiento 

capacitivo, e incluso por inducción magnética dentro del cuerpo. Esta es la causa de que en el registro 

de ECG se observe a menudo una interferencia de red, aún tomando las debidas precauciones al 

adquirir la señal. 

 

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

magnéticos que interaccionan con el sistema de medida y el paciente, como ya se ha mencionado 

anteriormente, se pueden dividir en dos grupos: 

 

a) Interferencias de origen interno 

b) Interferencias de origen externo 

 

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

varias. La más común es la fuente de alimentación cuando el equipo esta conectado a la red eléctrica. 

 

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

acondicionamiento de señal como de la fuente de alimentación. En algunos de los equipos diseñados y 

utilizados para el registro del ECG se ha optado por el empleo de dos fuentes de alimentación. La 

primera alimenta la parte de acondicionamiento de señal no aislada, que va conectada a la tarjeta de 

adquisición de datos. La segunda fuente alimenta únicamente la parte aislada conectada al paciente y se 

obtiene a partir de la primera fuente, o bien se obtiene a partir de baterías, con lo cual se consigue un 

doble aislamiento 

 

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

por campo eléctrico, acoplamiento capacitivo, y las causadas por campo magnético.  

 

 47



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

magnéticos variables en el tiempo. Estos campos magnéticos atraviesan los bucles formados por el 

sistema de medida, induciendo en ellos tensiones de 50 Hz. Las tensiones más importantes se inducen 

en el bucle formado por el paciente, los conductores y el propio equipo. (Véase Figura 11.15 Pág. 502) 

 

En la figura se puede ver la interferencia electromagnética referida a la entrada muy superior a la 

permitida para el registro ECG. Por lo tanto, la disposición de los cables en el paciente debe ser tenida 

en cuenta al realizar la medida. 

 

La mejor solución para reducir la interferencia magnética, es hacer el área del bucle de medida tan 

pequeña como sea posible, lo cual puede conseguirse trenzando los cables de medida desde el equipo de 

registro hasta las proximidades del paciente, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

La interferencia de 50 Hz, como se ha explicado anteriormente, es la que más afecta al diseño del 

sistema de amplificación. Sin embargo, cuando las medidas comentadas no son suficientes para obtener 

un registro de calidad, suelen adoptarse otras soluciones complementarias, para minimizar dichas 

interferencias.  

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

medida la interferencia. El gran inconveniente es que la información de 50 Hz que contiene la señal 

también se pierde distorsionando así la señal de interés. 

 

3.2. Tipos básicos de derivaciones 

 
En el apartado anterior, se ha explicado que la posición de los electrodos puede contribuir a una reducción 

considerable del nivel del ruido.  

 

A continuación, se van a explicar las diferentes posiciones (derivaciones) donde se pueden colocar los 

electrodos. 

 

En electrocardiografía, las amplitudes, polaridades e incluso los tiempos y duraciones de los distintos 

componentes del ECG dependen en gran modo de la localización de los electrodos en el cuerpo. Cuando se 

colocan electrodos con fines clínicos, las localizaciones estándar son el brazo derecho y el izquierdo cerca de 

las muñecas, la pierna izquierda cerca del tobillo, y varios puntos del pecho denominados posiciones 

precordiales. Además, normalmente se coloca un electrodo de referencia o masa en la pierna derecha cerca 

del tobillo. Cada conjunto de localizaciones de electrodos a partir del cual se mide el ECG se denomina 

derivación. 
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Una derivación es una fotografía de la actividad eléctrica del corazón y ve sólo un plano cardiaco. Para tener 

una mejor vista se debe fotografiar el corazón desde el mayor número de ángulos posible. Estos ángulos se 

obtienen a través de la combinación de electrodos colocados en el paciente. 

 

La actividad eléctrica generada por el corazón es posible registrarla desde cualquier punto de la superficie 

corporal, en la práctica el registro electrocardiográfico usa doce derivaciones que han sido sistematizadas, 

divididas en tres grupos: 

 

 Derivaciones bipolares de las extremidades de Einthoven o Estándar: registran la 

diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos del plano frontal (ver Figura 3.5).  La 

disposición de los electrodos se denomina Triangulos de Eindhoven en el centro de éste 

se encuentra ubicado el corazón. 

Derivación (I): Entre brazo izquierdo (+) y brazo derecho (-) 

Derivación (II): Entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-) 

Derivación (III): Entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-)  

 Derivaciones monopolares de miembros de Goldberger o Aumentadas: registran las 

variaciones de potencial en el plano frontal de un punto con relación a uno de referencia 

que se considera con actividad eléctrica cero (ver Figura 3.5). Se denominan aVR, aVL 

y aVF donde: 

a: significa aumento y se obtiene al eliminar el electrodo negativo dentro del propio 
aparato de registro. 

V: vector 

R (right), L (left) y F (foot): según el lugar donde se coloque el electrodo positive, brazo 
derecho, brazo izquierdo o pierna izquierda. 

La relación que deben cumplir las tres derivaciones es la siguiente:  

 

aVR + aV1 + aVF = 0 
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Figura 3.5: Derivaciones bipolares y monopolares: colocación electrodos 

 

En cada una de estas disposiciones de las derivaciones, el QRS de un corazón normal es 
tal que la onda R es positiva. 

 Derivaciones unipolares torácicas (de Wilson): son también llamadas precordiales (ver 

Figura 3.6), registran la actividad eléctrica en el plano horizontal y son llamadas V1, 

V2....V6, dependiendo de la ubicación del electrodo. 

V1: cuarto espacio intercostal derecho, línea esternal derecha 

V2: cuarto espacio intercostal izquierdo, línea esternal izquierda 

V3: A mitad del camino o simétrico entre V2 y V4 

V4: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea clavicular media 

V5: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior  

V6: quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media (anterior) 

En todas las derivaciones precordiales, el electrodo colocado sobre el pecho se 
considera positivo. 
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Figura 3.6: Derivaciones precordiales: colocación electrodos 

 

La forma de la señal ECG (ver Figura 3.7) presenta varias regiones, con base en las cuales se describe la 

actividad de un ciclo cardiaco. Estas regiones consideran las formas de onda P, Q, R, S y T, que en conjunto 

se llaman el complejo PQRST. 

 

 
Figura 3.7: Forma de onda típica de un ECG 

 

Las irregularidades en la forma (morfología) del complejo PQRST indican las anomalías del músculo 

cardiaco, y las anomalías en la temporización de las formas de onda (ritmo), en uno o varios complejos, 

indican las anomalías en el proceso de conducción. Por consiguiente, tanto la morfología como la regularidad 

de la forma de onda del ECG son necesarias para realizar un diagnóstico apropiado del estado del corazón. La 

amplitud de las señales de ECG varía en el rango de 0.5 a 4mV para un paciente promedio. 
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En la mayor parte de los electrocardiógrafos clínicos se mide una de las doce derivaciones cada vez, 

seleccionándose por medio de un conmutador del instrumento. A continuación, se muestra un conjunto típico 

de registros electrocardiográficos (conjunto de figuras 4) tal como se realizan en un hospital. 

 

 
Derivación I 

 

 
 

Derivación II 

 

 
 

Derivación III 
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                 Derivación V1                                                                             Derivación V4 

 

 

 

                  Derivación V2                                                                    Derivación V5 
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                 Derivación V3                                                                         Derivación V6 

 

                               Derivación aVR                                  Derivación aVL                                      Derivación aVF 

    

 

    

 



3.3. Medición del ritmo cardiaco 

 
La presencia del ruido en el registro de biopotenciales es un hecho prácticamente inevitable. En el registro del 

ECG la existencia de ruido se debe a muchas causas.  

 
Las distintas eficiencias en el funcionamiento del corazón son las causas de muchas muertes en el mundo, este 

índice de mortalidad con el paso del tiempo se va agrandando, por eso es que se ha tendido que recurrir a la 

electrónica para crear dispositivos o instrumentos enfocados a monitorear el funcionamiento del corazón. 

 

Los transductores o sensores de parámetros biológicos, dispositivos que convierten magnitudes biológicas 

diversas (señales bioeléctricas en general, presiones, temperaturas caudales, concentración de gases en 

sangres, etc.) en señales eléctricas aptas para su tratamiento electrónico. Estos sensores implantables se cuida 

ante todo la biocompatibilidad de los materiales utilizados y su inalterabilidad a largo plazo en el ambiente de 

los fluidos orgánicos.  

 

Las señales bioeléctricas se captan, tanto a nivel intracelular (potenciales de acción como a nivel extracelular 

(electrocardiograma, ECG) mediante dispositivos denominados electrodos, que convierten las corrientes 

iónicas asociadas a la distribución de potencial en los fluidos orgánicos en corrientes electrónicas que pueden 

ser tratadas en forma adecuada por medio de instrumentación electrónica. En la figura 3.8 se muestran 

algunas de las señales bioeléctricas más usuales caracterizadas por sus parámetros más significativos 

(amplitud y ancho de banda útil), junto con el método de medida empleado.  

 

Señales bioeléctricas 
Tipo de señal Amplitud Banda Tecnica 

Potencial de acción 50 mV - 150 mV 0,1 Hz - 1 KHz Microelectrodos 
metálicos o de vidrio con 
puntas de 0x1 a 1 µm. 

ECG (Electrocardiograma) 0,5 mV - 4 mV 0,01 Hz - 250 Hz Electrodos de superficie 
en puntos normalizados 
sobre miembros y torso. 

 
Figura 3.8: Tabla de las señales bioeléctricas para ECG 

 

3.3.1. Los electrodos 

 

Para medir potenciales bioeléctricos hace falta un transductor capaz de convertir potenciales y 

corrientes iónicas en potenciales y corrientes eléctricas. Un transductor de este tipo consta de dos 

electrodos, que miden la diferencia de potencial iónico entre sus puntos de aplicación respectivos. 
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Aunque en algunos tipos de células se pueden hacer medidas de potenciales de acción individuales, 

dichas medidas son difíciles por cuanto exigen una colocación precisa de un electrodo dentro de una 

célula. La forma más común de los biopotenciales medidos es el efecto combinado de una gran cantidad 

de potenciales de acción tal como aparecen en la superficie del cuerpo, o en uno o más electrodos 

insertados en un músculo, nervio o alguna zona del cuerpo.  

 

Al observar la medida de una ECG o el resultado de alguna otra forma de potencial bioeléctrico, se 

puede sacar fácilmente la conclusión de que los electrodos de medida son simplemente puntos de 

contacto o terminales con los que se obtienen tensiones en la superficie del cuerpo. Además la pasta 

electrolítica o gel empleado frecuentemente en tales medidas podría considerarse que se aplica sólo con 

la finalidad de reducir la impedancia de la piel para disminuir la impedancia total de entrada del 

sistema. 

 

Sin embargo, esta conclusión es incorrecta y no satisface la teoría que explica el origen de esos 

potenciales bioeléctricos. Hay que darse cuenta de que los potenciales bioeléctricos generados en el 

organismo son potenciales iónicos, producidos por flujos de corrientes iónicas. La medida eficiente de 

esos potenciales iónicos requiere que sean convertidos en potenciales electrónicos antes de que se 

puedan medir con métodos convencionales. Fue la realización de este hecho lo que llevó al desarrollo 

de los instrumentos de medida modernos, estables, libres de ruido, de que se dispone actualmente. 

 

Los dispositivos que convierten los potenciales iónicos en potenciales electrónicos se denominan 

ELECTRODOS. 

 

Para medir fenómenos bioeléctricos se pueden utilizar una amplia variedad de electrodos, pero casi 

todos se pueden clasificar como pertenecientes a uno de tres tipos básicos: 

 

1. Mioelectrodos. Electrodos utilizados para medir potenciales bioeléctricos cerca o dentro de una 

célula. 

2. Electrodos superficiales. Electrodos utilizados para medir potenciales ECG, EEG y EMG en la 

superficie de la piel. 

3. Electrodos de aguja. Electrodos utilizados para atravesar la piel para registrar potenciales EEG 

en una región del cerebro o potenciales EMG en un grupo de músculos específico.  

 

Los tres tipos de electrodos para biopotenciales presentan la interfase metal-electrolito descrita 

anteriormente. En cada caso, aparece un potencial de electrodo en la interfase, proporcional al 

intercambio de iones entre el metal y los electrólitos del organismo. La doble capa de carga de la 
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interfase actúa como condensador. Así, el circuito equivalente del electrodo para biopotencial en 

contacto con el cuerpo, consiste en una tensión en serie con una red resistencia-condensador:  

 

Electrodo Electrólitos orgánicos

R1

R2 E

C

 
Figura 3.9: Circuito equivalente de la intefase de electrodo para biopotencial 

 

Dado que la medida de potenciales bioeléctricos requiere dos electrodos, la tensión medida es en 

realidad la diferencia entre los potenciales instantáneos de los dos electrodos. 

 

E2

R4

E

E1 V = E1 - E2

C2R1 R3

R2

E

C1

R f luidos orgánicos  
Figura 3.10: Circuito equivalente de la medida de biopotenciales con dos electrodos 

 

Si los dos electrodos son del mismo tipo, la diferencia es por lo general pequeña y depende 

esencialmente de la diferencia real de potencial iónico entre los dos puntos del cuerpo en los que se 

están realizando las medidas. Sin embargo, si los dos electrodos son diferentes, pueden producir una 

tensión continua importante que podría dar lugar a un flujo de corriente a través de ambos electrodos así 

como a través del amplificador al que están conectados. La tensión continua debida a la diferencia de 

los potenciales de electrodo se denomina tensión offset de los electrodos. La corriente resultante se 

confunde a menudo con un verdadero fenómeno fisiológico. Incluso dos electrodos del mismo material 

pueden producir una pequeña tensión de offset. 

 

 56



 

Además de la tensión de offset de los electrodos, la experimentación ha demostrado que la actividad 

química que tiene lugar en un electrodo puede dar lugar a la aparición de fluctuaciones en la tensión sin 

ninguna entrada fisiológica. Dichas variaciones pueden aparecer como ruido sobre una señal 

bioeléctrica.  Este ruido se puede reducir con una elección adecuada de los materiales o, en la mayoría 

de los casos, con un tratamiento especial, como recubrir los electrodos con algún método electrolítico 

para mejorar la estabilidad. Se ha encontrado que, electroquímicamente, el electrodo plata-cloruro de 

plata es el tipo de electrodo más estable. 

 

Las redes resistencia-condensador mostradas anteriormente representan la impedancia de los electrodos, 

una de las características más importantes, como valores fijos de resistencia y capacidad. 

Lamentablemente, la impedancia no es constante. La impedancia depende de la frecuencia debido al 

efecto de la capacidad. Además, tanto el potencial del electrodo como la impedancia varían por un 

efecto denominado polarización. 

 

La polarización es el resultado del paso de la corriente continua a través de la interfase metal-

electrólito. El efecto es muy parecido al de cargar una batería con la polaridad de la carga opuesta al 

flujo de corriente que genera la carga. Algunos electrodos se diseñan para evitar o reducir la 

polarización. Si el amplificador al que están conectados los electrodos tiene una impedancia de entrada 

extraordinariamente alta, el efecto de la polarización o cualquier otro cambio en la impedancia del 

electrodo queda minimizado. 

 

El tamaño y el tipo de electrodo también son importantes en la determinación de la impedancia del 

electrodo. Los electrodos más grandes tienden a tener impedancias más pequeñas. Los electrodos 

superficiales tienen generalmente impedancias de 2 a 10 KΩ, mientras que los pequeños electrodos de 

aguja y los micros electrodos tienen impedancias mucho mayores.  

 

Para obtener óptimos resultados en la lectura o registro de los potenciales medidos por los electrodos, la 

impedancia de entrada del amplificador debe ser varias veces la de los electrodos. 

 

Los electrodos utilizados para obtener potenciales bioeléctricos en la superficie del cuerpo se 

encuentran en una variedad de tamaños y formas. Aunque para medir potenciales ECG, EEG o EMG se 

puede utilizar cualquier tipo de electrodo superficial, los electrodos más grandes están asociados 

generalmente a ECG. 

En 1917 se introdujeron los electrodos de placa. Estos estaban separados de la piel del individuo por 

almohadillas de algodón o fieltro empapadas con una solución salina concentrada. Posteriormente, un 
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gel o pasta conductora (un electrolito) reemplazó a las almohadillas empapadas y se permitió que el 

metal contactase con la piel. Los electrodos de placa de este tipo todavía se utilizan actualmente.  

 

 

Una de las dificultades al utilizar electrodos de placa es la posibilidad de desplazamiento o movimiento 

del electrodo. Todos los electrodos precedentes adolecen de un problema común. Todos son sensibles al 

movimiento, algunos en mayor grado que otros. Incluso el más ligero movimiento cambia el espesor de 

la fina película de electrolito entre el metal y la piel y produce de este modo cambios en el potencial e 

impedancia del electrodo. En muchos casos, los cambios de potencial son tan graves que bloquean 

completamente los potenciales bioeléctricos que intentan medir los electrodos.  

 

Posteriormente, se introdujo un nuevo tipo de electrodo, el electrodo flotante. El principio de este 

electrodo es eliminar prácticamente los artefactos del movimiento evitando cualquier contacto directo 

del metal con la piel. El único camino conductor entre el metal y la piel es el gel o pasta electrolítica, 

que forma un puente de electrolito. Incluso manteniendo la superficie del electrodo en ángulo recto con 

la superficie de la piel, el funcionamiento no se deteriora siempre y cuando el puente de electrolito 

mantenga contando a la vez con la piel y con el metal. Este tipo de electrodo se sujeta a la piel mediante 

anillos adhesivos por los dos lados que se adhieren tanto a la superficie plástica del electrodo como a la 

piel.  

 

 
Figura 3.11: Diagrama de electrodo superficial flotante 

 

Los electrodos desechables son en general del tipo flotante con conectores de cierre automático simple, 

mediante los que se unen las conexiones que son reutilizables. Aunque su coste es normalmente bajo,  

algunos electrodos desechables pueden utilizarse varias veces. 
 

3.3.2. Los transductores piezoeléctricos cerámicos 

 
Un sensor es aquel elemento que permite transformar una forma de energía en otra, particularmente se 

centra cuando el cambio se hace a una variable eléctrica como por ejemplo, aquellos dispositivos que  

cambian sus propiedades de resistividad, cuando se le aplica un esfuerzo que produce en ellos una 

deformación, galgas extensiométricos. 
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Es importante diferenciar términos como transductor, sensor y actuador. Un transductor es un 

dispositivo que convierte una forma de energía a otra, un sensor convierte un parámetro físico a una 

salida eléctrica y un actuador convierte una energía eléctrica a una salida física. Un transductor es un 

órgano sensorial para el bioinstrumento. 

 

Un bioinstrumento obedece la 1ª regla de Kelvin: “el instrumento no debe alterar el evento que se está 

midiendo” y además debe obedecer tres criterios: 

 

1. Linealidad en la amplitud. Se refiere a la habilidad del transductor para producir una señal de 

salida que sea directamente proporcional a la amplitud de entrada. 

  

2. La Histéresis. Afecta la linealidad y específicamente mide la habilidad que posee el 

transductor de producir una salida que siga la entrada independientemente de la dirección de 

cambio del a entrada. Por ejemplo, en el cuerpo humano, la histéresis lo constituyen los 

pulmones durante la respiración (Histéresis < 1%  OK). 

 

 
Figura 3.12: Proceso de linealidad en la amplitud de la interfase 

 
Figura 3.13: La histéresis afecta al principio de linealidad 
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3. Respuesta en frecuencia y ausencia de distorsión de fase. La primera debe incluir armónicos 

y la segunda requiere que el sensor mantenga las diferencias en los componentes de frecuencia 

senoidal. Este criterio concierne a la habilidad del transductor para producir una señal de salida 

que siga los cambios rápidos y lentos que presente el evento. 

 

Existen sensores que generan una corriente eléctrica tras aplicarles una fuerza, así como los sensores 

piezoeléctricos. 

 

El efecto piezoeléctrico (véase Figura 3.12), descubierto a vinales del siglo XIX por Pierre y Jacques 

Curie, hace referencia a algunos materiales que son capaces de generar un potencial eléctrico en 

respuesta a una deformación mecánica. Dicho potencial se genera a lo largo de ciertos ejes 

cristalográficos que como respuesta a la deformación mecánica. El material sufre un reordenamiento de 

las cargas internas, tanto positivas como negativas, y por ende producen un potencial eléctrico. Para 

medir este potencial generado se usan dos electrodos, su magnitud es proporcional a la deformación y 

depende en gran medida de la dirección en que se aplique la deformación. 

 

 
Figura 3.14: Transductor piezoeléctrico 

 

El efecto piezoeléctrico es reversible, es decir que la aplicación de un potencial eléctrico a un cristal 

piezoeléctrico produce deformación. Ambas propiedades se han empleado considerablemente en la 

industria y en el diseño de bioinstrumentos.  

 

Los piezoeléctricos son dispositivos de alta impedancia, por esto solo pueden suministrar corrientes 

muy pequeñas. Si la temperatura es elevada lo suficiente, punto Curie, estos materiales pueden perder 

sus propiedades. Debe notarse que una limitación de los piezoeléctricos es que no tienen buena 

respuesta a la aplicación de una fuerza constante, pero su respuesta es adecuada para la medición de 

fuerzas mecánicas cambiantes. Su respuesta en frecuencia va desde unos pocos Hz hasta el nivel de 

MHz (Mega Hertz). 
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Matemáticamente puede establecerse que la carga total inducida q es directamente proporcional a la 

fuerza f que se aplica sobre el piezoeléctrico: 

 

q = k · f 
 

Figura 3.15: Fórmula para calcular la carga del piezoeléctrico 

 

Donde k es una constante piezoeléctrica que depende del material. El cambio de voltaje se puede 

encontrar “asumiendo” que el sistema actúa parecido a un capacitor. Esta suposición tiene sentido, ya 

que un capacitor es un dispositivo que almacena energía. Aún cuando el piezoeléctrico no la acumule 

exactamente, este puede brindar un potencial tras la aplicación de la fuerza mecánica adecuada. 

 

En la mayoría de los casos la primera etapa de acondicionamiento de un sensor piezoeléctrico es la 

amplificación ya que la señal obtenida suele ser del orden de mV. 

 

Es importante familiarizarse con el circuito equivalente de un transductor piezoeléctrico (véase Figura 

3.13), sólo equivalente ya que un transductor piezoeléctrico no está hecho de condensadores, pero esta 

forma de modelarlo es útil para entender y modificar sus propiedades. 

 

 

 

Figura 3.16: Circuito equivalente de un transductor piezoeléctrico 
 

Los piezoeléctricos son elementos ligeros, de pequeño tamaño y de construcción robusta. Su señal de 

respuesta a una variación de presión es lineal y son adecuados para medidas dinámicas. Tienen la 

desventaja de ser sensibles a los cambios en la temperatura y de experimentar deriva en el cero y 
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precisar ajuste de impedancias en caso de fuerte choque. Su señal de salida es relativamente débil por lo 

que precisan de amplificadores y acondicionadores de señal que pueden introducir errores en la medida. 

 

En bioinstrumentación existen múltiples aplicaciones para los piezoeléctricos: medición de algunos 

eventos fisiológicos y registro de sonidos del corazón. 

 

 

 

3.3.3. El sensor de vibración 

 
Estos sensores están diseñados para detectar los pequeños incrementos de desplazamiento lineal que 

tienen lugar cuando las estructuras o los materiales vibran. Estos instrumentos son útiles en una amplia 

variedad de aplicaciones, como ensamblaje de discos duros, equipos de inspección y procesado de 

microelectrónica, análisis de componentes y materiales y diseño de máquinas. 

 
3.3.4. Elección final 

 
Para la elección final hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de los distintos sensores de que 

se pueden utilizar para la captación de los pulsos cardiacos explicados anteriormente.  

 

Después de varias pruebas experimentales, se ha escogido los electrodos desechables superficiales ya 

que están especialmente diseñados para convertir las señales bioeléctricas en tensión eléctrica. Su buen 

funcionamiento y su bajo coste hacen que sean el transductor idóneo para esta aplicación.  

 

 Problemas de utilizar sólo dos puntos de medida 

 

En el sistema de medición del ritmo cardiaco, se utilizan solamente dos puntos de medida.  La ventaja 

de este sistema radica en que sólo son necesarios dos electrodos; esto es útil en determinados sistemas 

para disminuir costes y reducir el número de electrodos al paciente, como ya se ha mencionado 

anteriormente.  

 

El problema de no utilizar un tercer electrodo, implica la eliminación del circuito que permite cerrar las 

corrientes de polarización. Pero esto se puede solucionar utilizando un circuito que tenga gran 

impedancia a la entrada, al menos en el rango de frecuencias de las señales que se desean amplificar y 

permita, a la vez, la circulación de las corrientes de polarización. 

 

 Explicación de porqué se utilizan circuitos con tres puntos 
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Los amplificadores de tres electrodos es el sistema más habitual porque presenta poca interferencia. El 

tercer electrodo permite reducir la señal en modo común a la que está sometido el paciente. Esto será 

posible si la impedancia del tercer electrodo es pequeña, así la tensión en modo común también será 

menor y, por lo tanto, las interferencias derivadas de ella también serán menores. 

 

 

 

 

Existen dos inconvenientes para reducir esta impedancia. Por un lado, la impedancia del tercer 

electrodo no es controlable. Se pueden utilizar medidas para reducirlo al máximo como utilizar gel 

conductor, preparar la piel antes de la medición, utilizar electrodos más grandes, etc. Pero aún así, ésta 

no es nula. Por otra parte, la utilización de amplificadores no aislados, cuanto menor sea la impedancia 

del tercer electrodo, mayor será la corriente que atravesará el cuerpo del paciente. 

 

Para intentar solucionar estos inconvenientes y reducir las interferencias sin afectar, todo lo posible,  la 

seguridad del paciente, se utilizan una serie de técnicas de las cuales las más conocidas son la conexión 

a tierra virtual y la realimentación activa. 

 

Tierra virtual 

 

La principal desventaja de añadir un tercer electrodo es la disminución de la seguridad del paciente, 

debido a que habilita un posible camino a tierra, a través de éste, de las corrientes que, por cualquier 

causa, puedan generarse en el mismo sistema de amplificación y en su entorno. 

 

Para poder mantener las ventajas del tercer electrodo sin poner en peligro al paciente, una posibilidad es 

la de minimizar las corrientes de fuga mediante la conexión de una resistencia de elevado valor al tercer 

electrodo y a tierra, ya que ello permitiría el cierre de las corrientes de polarización facilitando el 

funcionamiento del sistema.  

 

El problema que supone conectar una resistencia de elevado valor entre el tercer electrodo y tierra, es 

que aumentaría la tensión en modo común y, por lo tanto, el nivel de interferencia.  

 

Una solución a este problema es incluir al paciente en el bucle de realimentación del seguido, de esta 

manera, el paciente esta al potencial de tierra virtual, desapareciendo la señal de modo común ya que en 

Ze’ no existe caída de tensión.  (Véase Figura 3.17) 
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             Figura 3.17: Conexión del paciente a tierra virtual 

 

Realimentación activa 

 

Esta técnica consiste en situar el tercer electrodo a un potencial de referencia que es proporcional a la 

tensión de modo común del paciente y de signo contrario. El efecto es reducir la impedancia del tercer 

electrodo sin disminuir la seguridad del paciente. (Véase Figura 3.18) 

 

 
Figura 3.18: Realimentación activa 

 

Además, la realimentación activa disminuye la interferencia en modo común, aproximadamente en la 

misma proporción que la impedancia del tercer electrodo. 

 

Un problema que presenta este circuito, es su posible oscilación. Para solucionarlo es conveniente 

introducir algún tipo de compensación. 

 

3.4. Medición de la temperatura corporal 

 

La temperatura es el equilibrio entre mecanismos de producción de calor y mecanismos de enfriamiento, bajo 

regulación de centros nerviosos termorreguladores hipotalámicos. Se considera que la temperatura normal 

humana es de 37 ºC ± 0,3 ºC. La temperatura puede medirse mediante un termómetro de mercurio o mediante 

sensores electrónicos. En algunos países (e.g. Europa) el termómetro de mercurio es prohibido por 
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regulaciones relacionadas con el cuidado del medio ambiente. Es por esto que la medición de temperatura por 

medio de termocuplas y termistores es un método que se está generalizando actualmente.  

 

Existen puntos específicos para la medición de la temperatura: cavidad oral, axila, membrana timpánica y 

superficies del cuerpo. En la cavidad oral la medida es buena, rápida de medir y muy conveniente para el 

paciente. En el caso de la axila, la medida puede resultar lenta e inexacta y además la temperatura allí medida 

es una levemente temperatura menor a la real del cuerpo. Aunque la membrana timpánica es una zona 

adecuada de medición, no resulta exacta. En algunas ocasiones se colocan sensores en diferentes partes de la 

superficie del cuerpo y la temperatura medida es un promedio de los diferentes puntos sensados.  

 

La fisiología de la temperatura humana (y en principio la de otros organismos vivos) se explica a través de los 

procesos de termogénesis y termólisis. La termogénesis, es decir la generación de calor es un producto del 

metabolismo celular. El cuerpo además expele calor a través de la vasodilatación y sudoración, proceso 

denominado temólisis. En todo organismo es importante es importante contar con la termorregulación que no 

es más que el equilibrio entre los procesos de termogénesis y termólisis.  

 

La medición de la temperatura se afecta enormemente por factores ambientales y el método de medición. 

¡Controlar la temperatura es complicado!  

 

3.4.1. El termopar o termocupla 

 

Los termopares consisten en la unión de dos materiales (metales comúnmente y, por lo tanto, de 

diferente coeficiente térmico) unidos en un extremo y generan una señal eléctrica proporcional a la 

temperatura a la que están sometidos.  En la Figura 3.19 podemos ver el símbolo del termopar: 

 

 
Figura 3.19: Simbología del termopar 

 

 

 65



 
Figura 3.20: Termopares  

Para poder utilizar adecuadamente los termopares se han establecido tres leyes fundamentales: 

 

I. Ley del circuito homogéneo. Establece que, en un circuito compuesto por un solo metal 

homogéneo, no se puede mantener una corriente eléctrica solamente por la aplicación de 

calor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3.21: Ejemplo de la I Ley de los termopares  

 

II. Ley de metales intermedios. Establece que la FEM (Fuerza Electromotriz) neta, en un circuito 

de varios conductores cuya temperatura es uniforme desde un punto A a otro B, es cero dado 

que se mantienen a la misma temperatura. 
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Figura 3.22: Ejemplo de la II Ley de los termopares  

 

III. Ley de las temperaturas intermedias o sucesivas. La FEM E1 generada por un termopar que 

tiene dos extremos a temperaturas diferentes, T1 y T2. Manteniendo T2 constante y 

cambiando el otro lado del termopar por una temperatura T3 se mide una nueva FEM E2. Si 

se quiere una FEM entre T1 y T3 entonces esa E = E1 + E2. Este tipo de arreglo con T2 como 

una referencia es muy útil para determinar curvas de calibración. 

 

 
Figura 3.23: Ejemplo de la III Ley de los termopares  

 

Los voltajes generados por los diferentes tipos de termopares están relativamente bien estudiados y por 

eso es posible obtener tablas completas de regresión que asocian un voltaje determinado con una 

temperatura. Así en aplicaciones prácticas se usan tablas de calibración, y no es necesario conocer a 

fondo los principios de la termodinámica. 

 

Los termopares se construyen de metales que presenten características de alta sensibilidad a la 

temperatura, lo que ha dado origen a diferentes aleaciones materiales para lograr operaciones dentro de 

rangos de operación muy variados.  

 

De acuerdo al rango de operación y a la combinación de aleaciones que los componen, los termopares 

se clasifican dentro de los siguientes tipos: 
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        K                                           Cromo - Aluminio 

         E           Cromo - Constantán  

        J           Hierro – Constantán 

                      N           Nicrosil - Nisil 

      B           Platino - Rodio 

      R           Hierro - Rodio 

      S           Hierro - Constantán 
 

Figura 3.24: Tipos de termopares  

 

Los tipos K, E, J, son termopares metálicos cuyo rango de temperatura es elevado, temperaturas de 

hasta 1000ºC aproximadamente. 

Los tipos N, B, R, son termopares no metálicos y, debido a su baja sensibilidad (10µV/ºC), 

generalmente se usan para  medir temperatura superior a 300ºC hasta 2000ºC aproximadamente. 

El tipo T también en su termopar metálico y es adecuado para medir en el rango de -200 ºC a 0ºC. 

 

Las principales ventajas de los termopares son su bajo costo, rápida respuesta a cambios de 

temperatura, su exactitud y, finalmente, tienen un amplio rango para medición de temperatura, aunque 

en aplicaciones biomédicas esto puede implicar un sacrificio para la precisión debido a que su 

resolución puede no ser muy alta a cambios de temperatura muy pequeños.  

Gracias a su pequeño tamaño es posible adjuntarlas a sistemas de medición y control de temperatura de 

catéteres y agujas hipodérmicas.  

 

Entre las desventajas de usar termopares pueden mencionarse su baja sensibilidad (normalmente entre 

6,5 y 80 µV/ºC); proporcionan voltajes muy bajos que pueden verse afectados por ruido; su exactitud 

está normalmente limitada a una resolución de 0,5 ºC y, finalmente, como es de esperarse en un 

dispositivo que varía su comportamiento de acuerdo a su temperatura tiene rangos de operación no-

lineales problemáticos.  
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3.4.2. Los termistores 

 

Los termistores son semiconductores hechos de materiales cerámicos compuesto por una mezcla de 

óxidos metálicos. Son resistores térmicos con alto coeficiente negativo de temperatura, es decir, que la 

resistencia de los termistores incrementa a medida que la temperatura decrece y viceversa. 

 

Los termistores también se pueden encontrar en el mercado con la denominación de NTC (Negative 

Temperature Coeficient, véase Figura 3.25) habiendo casos especiales de coeficiente positivo cuando su 

resistencia aumenta con la temperatura y se los denomina PTC (Positive Temperature Coeficient). 

 

 

 
Figura 3.25: Ejemplo de un termistor NTC  

 

Este tipo de sensor es adecuado para mediciones precisas de temperatura ya que tiene una elevada 

sensibilidad a variaciones de temperatura. Se pueden utilizar para la medición o detección de 

temperatura tanto en gases, como en líquidos o sólidos. 

 

En comparación con los termopares, el termistor no ofrece ventajas de exactitud de salida y estabilidad. 

Posiblemente, una ventaja importante esté en la extremadamente elevada sensibilidad del termistor a 

variaciones de temperatura, como ya se ha mencionado anteriormente. 

 

Los termistores NTC poseen elevadas resistencias a baja temperatura, pero sus resistencias disminuyen 

exponencialmente a medida que crece la temperatura. Por el contrario, las resistencias de los metales 

como ser platino, níquel y cobre aumentan linealmente con la temperatura. 

 

La elevada resistencia de los termistores no sólo hace aumentar la sensibilidad, posibilitando la 

medición de alcances reducidos de temperatura, sino también permite la conexión bifilar. La resistencia 

del alambre de conexión y los efectos de la temperatura ambiente son despreciables si se los compara 

con la resistencia del termistor y las variaciones de resistencia. 
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En las aplicaciones de medición y control de temperatura, el termistor se usa, generalmente, como uno 

de los brazos de un puente Wheatstone convencional. Este tipo de circuito suministra una máxima 

sensibilidad. Para aumentar los niveles de salida del puente, se puede insertar un amplificador entre la 

salida del puente y el instrumento indicador o dispositivo de control.  

 

El rango de resistividad típico de los termistores está entre 0.1 y 100 Ωm para el diseño de 

bioinstrumentos.  

 

 
Donde:  

 

β= constante del termistor 

To = referencia estándar de temperatura 

 

Tres características importantes del termistor lo hacen extremadamente útil en aplicaciones de medición 

y control:  

 

a) Resistencia-temperatura  

b) Voltaje-corriente  

c) Corriente-tiempo 

 

En una curva V-I puede observarse una porción lineal donde podemos valernos de la ley de Ohm (V = 

R·I). (Véase Figura 3.26) 
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Figura 3.26: Curvas características de los termistores 

Es común encapsular los termistores para cuidarlos de ambientes hostiles. (Y también con 

biocompatibilidad). Su pequeño tamaño los hace también adecuados para usar en catéteres y agujas 

hipodérmicas. Una aplicación común es medición de temperatura oral. 

 

Entre sus principales ventajas están su bajo costo, pequeño tamaño (pueden tener menos de 0,5 mm de 

diámetro), tienen alta sensibilidad a cambios de temperatura (-3 a -5%/ºC), poseen buena estabilidad a 

largo plazo (0,2% variación anual) y tienen un tiempo de respuesta rápido, similar a las termocuplas. 

Entre sus desventajas pueden recalcarse que tienen un rango limitado de temperatura de -100 a 150 ºC 

(aunque para aplicaciones biomédicas esto puede ser muy bueno pues implica mejor resolución en las 

temperaturas de interés), poseen una relación no lineal R-T, es decir, que son necesarias curvas de 

calibración o al menos conocer los rangos más o menos lineales de funcionamiento, aún cuando este 

rango sea muy pequeño.  

 

3.4.3. Los pirómetros de baja temperatura (Termometría de radiación) 

 

Existe una relación entre la temperatura de superficie del cuerpo y su poder de radiación. Lo que 

significa que en principio es posible medir la Tª del cuerpo sin contacto directo. 

 

En la termografía médica se mapea la distribución de temperatura del cuerpo con una sensibilidad de 

pocas décimas de grado Kelvin. Un cuerpo por encima del cero absoluto irradia potencia 

electromagnética en una cantidad que depende de la temperatura y condiciones físicas. 

 
Donde:  

 

C1=3,74 x 104 (W·cm2 – µm) 

C2=1,44 x 104 (µm·K) 

T = temperatura del cuerpo negro, K 

e = emisividad, la cantidad en la cual una superficie se desvía de un cuerpo negro (e= 1) 

 

Un cuerpo negro es un radiador térmico ideal: absorbe toda la radiación incidente y emite la máxima 

radiación térmica posible. Se miden longitudes de onda y esa radiación se asocia con la temperatura 

respectiva. Las señales son muy débiles y se deben amplificar y procesar. 
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La termometría ha sido utilizada para la determinación de la temperatura interna midiendo la magnitud 

de la radiación infrarroja emitida por la membrana timpánica. Este método tiene la ventaja que mide la 

temperatura real del cuerpo de estudio, y no se da entonces el proceso termodinámico de transferencia 

de calor de un cuerpo al otro. 

 

3.4.4. Los generadores de corriente en función de la Tª 

 

Se han desarrollado más recientemente (1992) circuitos integrados (por ejemplo, LM35A) que se 

comportan como una fuente de corriente en función de la temperatura. El artefacto es lineal en todo su 

rango de operación (desde 0ºK hasta que se funde, en el orden de los 150 ºC) y genera, 

sistemáticamente, 10-6 A/ºK (si bien existen versiones que generan 10-6 A/ºC y 10-6 A/ºF). Este 

pequeño circuito integrado ofrece excelentes posibilidades de utilización, porque la transmisión de 

corriente significa la independencia de la resistencia eléctrica de los conductores utilizados para su 

conexión, si bien el artefacto incrementa su propia temperatura en algunas centésimas de grado 

centígrado. 

 

Este sensor es muy usado actualmente en la toma de la temperatura corporal en reemplazo de los 

termopares, ya que con estas obtenemos menos cifras significativas acertadas ( es menos precisa y 

necesitamos cierta grado de precisión). 

 

El sensor nos puede dar 3 dígitos significativos con gran exactitud, el cuarto dígito ya no es  muy 

preciso.  

 

3.4.5. Elección final 

 

Para la elección final hay que tener en cuenta las ventajas y desventajas de los distintos sensores de 

temperatura explicados anteriormente y que se pueden ver en la siguiente tabla: 
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Figura 3.27: Tabla resumen  

 

Se ha optado por la opción de los sensores de IC debido a su coste económico bajo, a su reducido 

tamaño y a su alta linealidad lo que facilita la propia integración del sensor de temperatura en el circuito 

final. 

 

3.5. Medición de la inclinación 

 

Un inclinómetro es un sensor que registra el ángulo de un objeto con respecto a un eje horizontal. Están 

formados por un electrolito (líquido conductor) situado en un recipiente en el cual hay introducidos dos 

electrodos de platino enfrentados y ambos con una parte fuera del electrolito. Cuando el sensor se inclina, uno 

de los electrodos entra más en contacto con el electrolito y el otro menos. Si se miden las corrientes de salida 

de los electrodos, es posible determinar el ángulo de inclinación. 

 

Los inclinómetros pueden ser tanto analógicos como digitales y pueden medir el grado de inclinación en 2D y 

3D dependiendo de su finalidad. 

Existen gran variedad de inclinómetros pero para esta aplicación deben ser del tipo tecnología integrada. El 

inclinómetro que se ha escogido es el ADIS16201 de Analog Device. Es un inclinómetro/acelerómetro de 

doble eje y de bajo costo. Es un sensor completamente calibrado y que desarrolla señales independientes los 

niveles de aceleración aplicadas al objeto. Está compuesto por un conversor AD que muestra las señales de 
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aceleración, junto con la tensión de alimentación, una señal de temperatura interna, y las señales de entrada 

analógicas internas. Después, estas señales son procesadas en los registros de salida direccionales. La interfaz 

periférica en serio, puerto SPI,  proporciona el acceso conveniente, digital a estos registros. 

 

Los datos de salida del inclinómetro son lineales con respecto a los grados de inclinación y no depende de 

ninguna fuerza, excepto la de gravedad, que puedan actuar en el dispositivo. Hace uso de una simple relación 

geométrica para convertir sus medidas calibradas de la aceleración en una estimación exacta del ángulo de 

inclinación. En la Figura 3.28, se pueden ver las medidas de la aceleración asociadas a cada ángulo de 

inclinación, junto con el resultado estimado del ángulo de la inclinación producido por el sensor. 

 

Un comportamiento importante que se puede apreciar es al utilizar esta aproximación, la relación entre la 

medida de aceleración y el ángulo de inclinación no es lineal. Este comportamiento no lineal tiene como 

resultado un error que aumenta cuando el ángulo de inclinación se aproxima a 90º. 

 

En la Figura 3.29 vemos una vista ampliada de este comportamiento mostrando el incremento del salto 

respecto al incremento de la estimación del ángulo de inclinación. 

 

 
Figura 3.28: Aceleración y ángulo de inclinación 
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Figura 3.29: Ampliación de la aceleración y ángulo de inclinación 

 

4. Tratamiento de la señal 
 

4.1. Acondicionamiento de la señal  

 

4.1.1. Introducción 

 

Un punto importante en el diseño de cualquier dispositivo electrónico es el de “acondicionamiento de 

las señales”. 

 

Las señales mioeléctricas son utilizadas principalmente en diagnóstico médico para detectar patologías 

en los órganos que las producen. Estas señales presentan niveles de voltajes pequeños, del orden de 

mV, y como se ha explicado anteriormente, se ven afectadas por ruido e interferencias que deben ser 

filtradas a través de un módulo de acondicionamiento de la señal. 

 

4.1.2. Diseño del dispositivo 

 

Los electrodos conforman el primer módulo del diagrama de bloques del sistema de medida que se 

presenta a continuación. (Véase Figura 1) Los parámetros importantes son la impedancia y el ruido. La 

impedancia debe ser lo más baja posible para reducir el efecto de carga de la etapa posterior, etapa de 

amplificación dentro del módulo de acondicionamiento de señales, y minimizar el efecto de las 
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interferencias en modo común que aparecen en la entrada. En cambio, la impedancia de entrada del 

sistema debe ser lo más alta posible. 

 

El siguiente módulo consta de un amplificador de instrumentación o bioamplificador y un filtro pasa 

bajos, ambos para el acondicionamiento de la señal. (Véase Figura 4.1). Este módulo está constituido 

por un bloque hardware. Este bloque lo conforman los módulos de sensores y acondicionamiento de 

señales.  

 

En cambio, el bloque software está constituido por el módulo de procesamiento de señales y el módulo 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo Software 

Señal 
Bioléctrica 

Señal de 
Control 

Señal 
Filtrada y 

Amplificada 
Señal 

eléctrica 
Módulo de 

Acondicionamiento 
de Señales 

Módulo de 
Procesamiento 

de Señales 

Usuario 

Módulo de 
Comunicación 

Módulo de 
Sensores 

Figura 4.1: Diagrama de bloques del sistema de medición 
 

4.1.2.1. Amplificación  

 

4.1.2.1.1. Introducción 

 

El módulo de sensores se encarga de detectar las señales generadas a partir de los pulsos 

cardiacos del pecho del usuario y convertirlas en señales eléctricas, las cuales pasan por el 

módulo de acondicionamiento de señales donde son amplificadas y filtradas para que el 

microcontrolador pueda aplicar los algoritmos implementados en él. Los resultados obtenidos a 

partir de estos algoritmos tienen como finalidad la obtención de órdenes para el sistema de 

control. 
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Las señales bioeléctricas son captadas a través de dos electrodos superficiales desechables 

ubicados en el pecho del usuario. La amplitud típica de estas señales para ECG está entre 0,5 y 

4 mV, y la frecuencia útil está en el rango de 0,01 y 250 Hz.  

 

Es importante entender el funcionamiento de un amplificador bioeléctrico diferencial. Los 

potenciales bioeléctricos que se registran son de muy baja amplitud. El problema está en la 

contaminación, por el ruido eléctrico que viene del exterior y que, generalmente, está 

constituido por interferencias de 50 Hz. Este ruido va a captarse por el paciente, por los cables 

de los electrodos y por el mismo equipo, como si fuera una antena. 

 

Este inconveniente puede subsanarse con un amplificador de instrumentación. Este 

amplificador es un dispositivo creado a partir de amplificadores operacionales. Esta diseñado 

para tener una alta impedancia y alto rechazo en modo común. Se puede construir a partir de 

componentes discretos o se puede encontrar encapsulado (por ejemplo el INA114). 

 

4.1.2.1.2. Estructura 

 

A continuación, se muestra la estructura de un amplificador de instrumentación: 

 

 
Figura 4.2: Amplificador de instrumentación 

 

Al existir realimentación negativa, se puede considerar un cortocircuito virtual entre la entrada 

inversora y no inversora de los dos amplificadores operacionales. Por lo tanto, Rg estará 

alimentado con la tensión de dichos terminales. 
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(2.1) 

A través de Rg circulará una corriente que, debido a la alta impedancia de entrada del 

amplificador, esta corriente será la misma que atraviesa las resistencias R1.  

 

 
(2.2) 

 

Por lo tanto, la tensión cae por toda la rama entre Rg y R1 es la siguiente: 

 

 
(2.3) 

Se puede ver que la tensión de salida será la diferencia de tensión entre la salida inmediata de 

los dos amplificadores (justo antes de las resistencias R2). Puesto que el resto del circuito es un 

restado de ganancia, la salida será la diferencia de tensión de su entrada (sin añadir ganancia) 

que finalmente queda definida de la siguiente forma: 

 

 
(2.4) 

4.1.2.1.3. Aplicación 

 

La amplificación de estas señales se consigue a través de un amplificador de instrumentación, 

AD620 de Analog Device (véase Figura 4.3). Este amplificador amplifica la diferencia entre 

dos señales, la de los electrodos. El diseño está caracterizado por tener una alta impedancia de 

entrada, una Rg variable que controla la ganancia y un alto rechazo al modo común.  

 

Para esta aplicación no se tendrá en cuenta el rechazo al modo común, dado que no se quiere 

captar la  ECG, sino solamente los pulsos cardíacos cuya señal resultante ya es suficientemente 

nítida. 
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Figura 4.3: Amplificador de instrumentación 

 

 
Figura 4.4: Diseño del circuito para la captación de los pulsos cardíacos 

 

En el diseño del circuito se ha utilizado un potenciómetro para obtener el valor exacto de Rg. 

Este valor se calcula a partir de la fórmula que se presenta a continuación (véase Figura 4.5). El 

valor de la ganancia de la primera etapa amplificadora es de G = 100. 

 
Figura 4.5: Cálculo de la ganancia del amplificador de instrumentación 

 

4.1.2.2. Filtrado de la señal 

 

La siguiente etapa del módulo de acondicionamiento es la del filtrado. El filtro que se ha 

utilizado para esta aplicación ha sido el MAX291 (véase Figura 4.6), es un filtro pasa bajos 

Butterworth de 8ª Orden. Una de las ventajas de este componente es su fácil y sencilla 

implementación en el circuito. Su amplificación en bajas frecuencias es de G =1. 
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Figura 4.6: Filtro pasa bajos de octavo orden 

 

El ratio de frecuencia de la frecuencia de corte es de 100:1. En la figura 4.7, se puede observar 

que se usa un condensador externo para la frecuencia de clock del oscilador interno. 

 

 
 

Figura 4.7: Esquema del filtro pasa bajos 
 

La frecuencia de corte de la señal que se desea filtrar es de 250 Hz. El condensador externo se 

calcula a partir de la siguiente fórmula: 

 
 

Una vez que se ha filtrado la señal, ésta se debe amplificar debido a que la señal de salida es 

menor a la necesaria para, posteriormente, procesarla a través del microcontrolador. La señal de 

entrada al microcontrolador debe ser mínimo de 5 V. 
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Figura 4.8: Esquema del acondicionamiento de los pulsos cardiacos 

 

4.1.2.3. Medida de la temperatura y inclinación 

 

El módulo de sensores se compone también del sensor de temperatura y del inclinómetro. 

 

El sensor de temperatura que se ha utilizado para este dispositivo ha sido el LM35. El rango de 

temperatura está entre -55 y +150 ºC y con una precisión calibrada de 1 ºC. El encapsulado es 

similar al de un transistor con 3 patillas (véase Figura 4.9), dos de ellas para alimentarlo y la 

tercera nos entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el sensor.  Su 

salida es lineal y equivale a 10 mV/ºC. 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.9: Sensor de temperatura LM35 
 

Los datos de salida del sensor son del orden de mV así que se debe añadir, a la salida de éste, 

un amplificador operacional para que la señal que, a posteriori lea el microcontrolador, sea del 

orden de voltios.  
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El LM741 es el AO que se ha utilizado para amplificar la señal de salida del sensor de 

temperatura. Sus parámetros son normales pero presenta un alta impedancia de entrada, 

pequeños offsets, tanto de corriente como de voltaje) en la entrada. (Véase Figura 4.10) 

 

 
Figura 4.10: Amplificador operacional LM741 

 

 

 
 

Figura 4.11: Sistema de medida de la temperatura 

 

Por otra parte, la salida del inclinómetro se comunica al microcontrolador a través del puerto de 

comunicación SPI que registra los datos digitales de salida del sensor. Cuando el 

microcontrolador de la orden correspondiente al CS (Chip Select) recibirá los datos procedentes 

del inclinómetro. (Véase Figura 4.12) 
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Figura 4.12: Inclinómetro ADIS16201 

 

 

4.1.2.4. Alimentación del circuito 

 

Para alimentar el circuito se ha utilizado una batería de litio de 3 V. Las razones por las que se 

utiliza esta batería, es para obtener un circuito totalmente portátil y para aislar el circuito de 

medida, conectado al paciente, de la red eléctrica y aumentar su seguridad.  

 

En el circuito son necesarios los siguientes valores de tensión: 

 

 +5V: Alimentación positiva para los componentes analógicos. 

  -5V: Alimentación negativa para los componentes analógicos. 

 +3V: Alimentación positiva para los componentes analógicos. 

 -3V: Alimentación positiva para los componentes analógicos. 

 

La tensión continua que llega de la batería externa varía entre 0 y +3V dependiendo de la carga 

que todavía tengan, por lo tanto, para poder generar una tensión de +5V a partir de la tensión de 

entrada se utiliza un circuito integrado, MAX1674. Se trata de un conversor DC-DC con 

topología STEP-UP de alta eficiencia de MAXIM. 

 
Se tienen que utilizar una de las topologías básicas del componente que se describen en las 

notas de aplicación para obtener una tensión de salida continua fija de 5V positivos. 
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Figura 4.13: Sistema de alimentación fija 
 

La descripción de los diferentes pines de este integrado son los siguientes: 

 

 FB (Dual Mode Feedback Input): Si esta entrada es conectada a GND, 
el conversor DC-DC genera una tensión de salida fija de +5V, en 
cambio, si la línea se conecta al pin OUT entonces se genera una salida 
fija de + 3,3V. 
 

 LBI (Low-Battery Comparator Input): Línea de entrada para detectar 
una bajada en la tensión de la fuente.   

 
 LBO (Open-Drain Low-Battery Comparator Output): Si se conecta a 

GND a través de una resistencia de 100K, la salida es GND mientras la 
tensión en el pin LBI sea inferior a su tensión de referencia interna 
(+1,3V). 

  
 REF (1.3V Reference Voltage): Este pin se ha de conectar a GNC a 

través de un condensador de 0,1µF para poder generar una tensión 
interna de referencia de +1,3V. 

  
 SHDN (Shutdown Input): Cuando el valor de la tensión de entrada de 

este pin es un 20% inferior al valor de la tensión de salida, el integrado 
entra en un estado de shutdown. Para trabajar normalmente se puede 
conectar con el pin OUT. 

  
 GND: Pin para conectar a GND.  

 
 LX (N-Channel and P-Channel Power MOSFET Drain): Pin para la 

tension de entrada. Entre la tension que llega de las baterias y este pin, se 
ha de intercalary una bobina para definer el corriente máximo de salida 
del dispositivo (Per aquest model, el consumo máximo que puede 
suministrar es de 1A). 

 
 OUT (Power Output): Pin con la tensión de salida. 
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En este circuito, las tensiones necesarias se han obtenido a partir del conversor DC-DC ya que 

este tipo de dispositivo tiene un rendimiento muy superior a los reguladores lineales, pudiendo 

llegar a un rendimiento del 94%. Esto nos permite consumir menos potencia aumentando de 

esta forma el tiempo de autonomía del dispositivo 

 

Por otra parte, permite obtener una tensión de salida de un valor superior a la tensión de entrada 

aprovechando mucho más la carga de la batería. Con el modelo utilizado es posible obtener una 

tensión de salida de +5V a partir de una tensión de entrada de +0,7V. 

 

El valor de la bobina define la IoMAX que puede entregar este conversor. 
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Donde: 

 
VIN: Tensión de entrada del conversor. 

VOUT: Tensión de salida del conversor. 

ILIM: Intensidad máxima que puede dar el dispositivo (1 A). 

tOFF (LX switch’s off time): Valor típic en µs (1). 

L: Valor de la bobina L1 en µH. 

η: Rendimiento del conversor (Valor típico de 0.9). 

 
Por lo tanto, el consumo máximo del conversor será: 
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El condensador C7P se utiliza para absorber las posibles variaciones rápidas de tensión 

producidas sobre la tensión de la línea de entrada. 

 

El diodo D1 se encarga de proteger el circuito de una posible inversión en la polaridad de la 

tensión de entrada que podría generarse al conectar la batería de forma incorrecta. El diodo 

debe ser capaz de absorber el corriente máximo que pueda dar esta batería (1,5A). 
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Los condensadores C8P, C9, C9P y C10 colocado a la salida del integrado, se utilizan para 

filtrar el rizo que aparece a causa de los picos de corriente que genera la bobina sobre la línea de 

entrada del conversor. 

 

Los condensadores C8P y C9P son electrolíticos y tienen un valor alto de capacidad para poder 

absorber los picos de corriente pedidos puntualmente por el circuito y de filtrar el rizo que 

aparece a la salida. 

 

Este tipo de condensadores aparece un comportamiento inductivo, debido a su resistencia y 

inductancia interna, cuando se trabaja por encima de los KHz. Por lo tanto, los condensadores 

electrolíticos no son los adecuados para filtrar las señales interferentes que aparecen en alta 

frecuencia. 

 

Esta es la función de los condensadores C9 y C10 que son de tipo cerámico. Este tipo de 

condensador no empieza a tener un comportamiento inductivo hasta el orden de GHz. 

 

La función del LED es la de indicar cuando el circuito se encuentra en funcionamiento. 

 

Es necesario alimentar los amplificadores y el filtro analógico con una tensión de ±5V y ±3V. 

La batería sólo alimenta con tensión positiva, por ello, para poder generar una tensión 

positiva se utiliza un circuito especial que se denomina bomba de carga. 

 

 
Figura 4.14: Inversor de tensión 

 

Este circuito tiene un oscilador interno que genera una señal con una frecuencia de 

10KHz, durante la mitad del ciclo del oscilador, el condensador C1 se carga con la 

tensión de entrada positiva y durante la siguiente mitad del ciclo, la carga del C1 pasa al 

condensador C2 cambiando el signo y obteniendo una tensión de salida negativa.  
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Finalmente, se utiliza un divisor de tensión para ofrecer la tensión simétrica de ±3V. 

 

4.2. Procesamiento de las señales 

 

En el apartado que se trata a continuación se explicará el tratamiento que reciben las señales a través del 

microcontrolador, ya que ahora ya es posible trabajarlas y analizarlas al haber realizado un acondicionamiento 

de las señales para la entrada del microcontrolador, tal y como se ha tratado en el apartado anterior. Se irá 

explicando el proceso que reciba cada señal en los siguientes sub apartados, indicando conexionado con el 

micro, algoritmo del programa y su correspondiente código.  

 

4.2.1. Señal  de temperatura 

 
En este primer subapartado se explicará el tratamiento que recibe la señal de temperatura, proveniente 

del sensor de temperatura LM35, una señal analógica continua que oscila entre 0 y 3V. Estas tensiones 

son producidas por la temperatura que recibe el sensor, la sensibilidad que tiene es de 1mv/ºC, El 

objetivo del programa en este caso es transformar esta tensón analógica de tal forma que al final refleje, 

a través del programa de control, una temperatura de 0ºC para tensiones nulas y 50ºC para la tensión 

máxima que queremos recibir, en este caso es de 3V. En el caso de que el sensor nos generara más 

tensión de los 3V entonces el micro declarará esta lectura como errónea ya que es imposible que el 

cuerpo humano genere tal temperatura.     

 

El “input” de la señal que se está tratando es a través del puerto analógico-digital, ya que tal y como se 

ha comentado anteriormente se está tratando con una señal analógica y para que el micro pueda operar 

con dicha señal debe ser digitalizada para que pueda realizar las operaciones que sean oportunas, para 

analizar dicha señal. El pin escogido para la conexión de la temperatura es al AN0, el primer puerto 

analógico que tiene el micro, al sólo tener una señal que debe ser convertida digitalmente no hay ningún 

motivo para conectar la señal a un puerto u otro, mientras sea un conversor analógico digital. 

  

 

El conversor del que se está hablando continuamente es de 8 bits, eso significa que la tensión que reciba 

la convertirá a un valor digital que va de 0 a 255, el 0 lo generará cuando la tensión de entrada sea la 

mínima y el 255 cuando sea la máxima, que tal y como se ha indicado anteriormente son 0 y 3V 

respectivamente. Estas tensiones límites son las propias de la alimentación del micro, ya que no son 

necesarias tensiones más bajas ni más altas. En el caso de que se quisiera, simplemente lo que se 

debería hacer es fijar la tensión mínima deseada en el bit AN3 y las más alta en el AN2, generando una 

diferencia de tensión entre los dos, una vez fijada estas tensiones simplemente quedaría programar el 
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PIC de tal forma que considerar como estas las tensiones límites, pero este no es el caso. Para nuestro 

caso se utilizan, tal y como ya se ha comentado, las propias alimentaciones del micro y por ello se 

configura a través del siguiente código fuente: 

 

setup_adc_ports(AN0); 

    setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 

    SET_ADC_CHANNEL(0); 

 

Para que el programa relacione el valor digital, conseguido tras la conversión, con un valor de entre 0 y 

50, que es margen que se quiere dar, se le debe de implementar un algoritmo, representado mediante un 

flujograma a continuación: 

 
 

Tal y como se observa en el flujograma, una vez se realiza el ciclo momento en que la variable “e” 

supera a la “valor”, este hecho significa que ya se ha llegado al valor digital leído por el conversor, y 

por lo tanto el valor que tiene en ese mismo momento la variable “temperatura”, es la definitiva 

captada. A continuación de muestra el código fuente utilizado para programara el flujograma ya 

indicado anteriormente: 

 

temperatura=0; 

       e=0; 

 
e<valor 
 

Temperatura=0 
Valor=0 

e=e+5 

SI 

e=0 

Delay de 10 us 

valor = read_adc() 

Temperatura= temperatura +1 

NO 
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       delay_us(10); 

       valor=read_adc(); 

             while (e<valor) 

           { 

                     e=e+5; 

                     temperatura=temperatura+1; 

              } 

            

Tras este código ya se consigue el valor de la temperatura, tal y como también se reflejaba en el 

flujograma, este ya está preparado para ser enviado al segundo pic para continuar con el ciclo del 

sistema. 

 

4.2.2. Señal de pulsos 

 

En este segundo subapartado se tratará la señal de captación de los pulsos, la más importante de todas, 

generada por los electrodos y acondicionada de tal forma que da una señal de 0V que va  generando 

picos de tensión de 3V, gracias al tratamiento de señal realizado explicado en apartados anteriores, para 

que el microcontrolador pueda captar estos picos de tensión y contabilizarlos como pulsos. Dicha señal 

es mostrada a continuación para poder analizar el apartado con más detenimiento: 

 

 
Figura 4.15: Señal del ritmo cardiaco 
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El “input” de dicha señal al microcontrolador es a través del CCP2, tal y como muestra la siguiente 

figura: 

 

El programa de gestión de dicha captación es bastante más complejo que el anterior visto, el de la 

temperatura, en este caso entran en el programa interrupciones y timers, tal y como se puede ver en el 

flujograma que se muestra a continuación: 

 

Declaración variables + 
configuración de interrupciones, 
timers y puertos 

int int 
timer1? ccp2? 

 

En el flujograma reflejado más arriba se puede observar que todo el programa funciona por 

interrupciones. Estas son las del timer1 y ccp2, interrupción del timer 1 entra cada vez que rebosa dicho 

timer, configurado de tal forma que sea cada 104 ms. Cuando dicho timer realiza el desbordamiento 

más de 39 veces entonces multiplica el valor actual de la variable de pulsos por 15 para obtener los 

pulsos captados al minuto. La variable de pulsos nombrada se incrementa cada vez que entra la 

interrupción de ccp2, que entra cada vez que el puerto ccp2 recibe un flanco de subido, proveniente de 

la señal de los pulsos. Para implementar el flujograma expuesto más arriba se implementa a través del 

siguiente código fuente: 

 

 #int_CCP2 

pulsos ++ c ++ 

 
c >39 

nopulsos_totales=pulsos*15 si
pulsos=0 
c=0 
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CCP2_isr() 

   { 

 

      pulsos++; 

 

   } 

 

#int_TIMER1 

TIMER1_isr() 

{ 

    a++;  

    c++; 

    if (c>39) 

      { 

         pulsos_totales=pulsos*15; 

         pulsos=0; 

         c=0; 

      } 

   } 

  

Se observa en el código fuente expuesto una variable no nombrada anteriormente, dicha variable es la 

“a” encargada de temporizar los envío de las distintas señales hacia el segundo PIC, esta función es 

objeto de otro apartado. 

 

4.2.3. Señal de inclinómetro 

 

A continuación se va a tratar la última señal que interviene en nuestro sistema, dicha señal es la 

procedente del inclinómetro, este genera una salida digital que nos informa de la inclinación del sensor. 

Este valor digital es obtenido a través de una consulta al registro adecuado mediante una comunicación 

SPI, se realiza enviando un valor digital con la dirección del registro a consultar y el sensor responde 

con el valor de él. El objetivo de obtener el valor del registro de la inclinación es averiguar si el 

paciente está tumbado o no, ya que en el momento que se produzca una alarma dependiendo de la 

lectura del registro se puede considerar la opción de que el paciente haya sufrido un desmayo. 

 

Dicho sensor necesita una señal de reloj para el envío por SPI que al ser utilizado como esclavo se 

conecta la señal de reloj generado por el master. El algoritmo a implementar en el micro es muy 

sencillo, ya que tal y como se ha indicado anteriormente solo es necesario el envío de un valor digital a 
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través del puerto SPI, activando el CS del sensor anteriormente, el flujograma de dicho programa es el 

siguiente: 

 

 

 

 
Activación  

del CS del sensor 

SPI_WRITE(0x0C) 

posición=SPI_READ() 

Desactivación  
del CS del sensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el flujograma se trata de un simple bucle que envía la dirección de lectura y lee la 

salida generada por el sensor. El código fuente a implementar es el siguiente:  

 

 OUTPUT_HIGH(PIN_B5); 

  SPI_WRITE(0x0C); 

posición=SPI_READ(); 

  OUTPUT_HIGH(PIN_B5); 

 

Una vez obtenido éste último valor se envía al igual que los otros dos al segundo PIC para que pueda 

ser valorado, junto con los otros dos. 
 

5. Modulos de comunicación 
 

En este apartado vamos a analizar los distintos módulos de comunicación inalámbrica que hay actualmente en 

el mercado, estos módulos son los de Bluetooth, Zigbee y Radio Frecuencia. Estos módulos son detallados en 

los siguientes subapartados.  
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5.1. Bluetooth 

 

El Bluetooth es una tecnología orientada a la conectividad inalámbrica entre dispositivos tan dispares como 

PCs, PDAs, teléfonos móviles, electrodomésticos, etc. En general, se puede decir que las posibilidades 

pueden considerarse infinitas. El Bluetooth, a parte de ser una nueva tecnología, es también una 

especificación abierta para comunicaciones inalámbricas de voz y datos. Está basado en un enlace de radio de 

bajo coste y corto alcance, el cual proporciona conexiones instantáneas (adhoc) tanto para entornos de 

comunicaciones móviles como estáticos. Esta tecnología ha revolucionado el mercado de la conectividad ya 

que es capaz de comunicar cualquier dispositivo que cumpla con las especificaciones inalámbricas del 

Bluetooth. La principal ventaja que ofrece esta tecnología es la conectividad sin cables de todos los 

dispositivos, pero más que reemplazar los incómodos cables, esta tecnología ofrece un puente entre las redes 

de datos hoy existentes y el exterior. 

 

El Bluetooth, al ser un estándar abierto, pretende conectar una amplia gama de dispositivo sin importar su 

marca. Sus principales características son: 

 

 Robustez. 

 Bajo coste. 

 Necesidad de poca potencia. 

 Baja complejidad. 

 Es un estándar global. 

 

La tecnología Bluetooth comprende hardware, software y requerimientos de interoperatibilidad, por lo que 

para su desarrollo es necesaria la participación de los principales fabricantes de los sectores de las 

telecomunicaciones y la informática. 

 

En la siguiente figura se puede ver una imagen global de lo que pretende esta especificación. 
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Figura 5.1: Aplicaciones de comunicación bluetooth 

 

El Bluetooth funciona en la banda ISM (médico-científica internacional), con rangos que van entre los 2,4 y 

los 2,5 GHz excepto en algunos países como Francia, España y Japón en los cuales hay ciertas restricciones. 

La banda ISM, es una banda abierta en todo el mundo que no necesita licencia. 

 

La potencia de transmisión es de hasta 100mW. La distancia nominal en el enlace va desde 10cm hasta los 

10m, pudiéndose alcanzar los 100m si se aumenta suficientemente la potencia. 

 

Cuando un equipo Bluetooth está dentro del radio de cobertura de otro, estos pueden crear un enlace entre 

ellos. Hasta ocho unidades bluetooth pueden comunicarse entre ellas y forman lo que se denomina una 

Piconet. La unión de varias piconets se denomina Scatternet. En todas las piconets sólo puede haber una 

unidad maestra que normalmente es quien inicia la conexión, el resto de unidades bluetooth se denominan 

esclavas. Cada unidad de la piconet utiliza su identidad maestra y reloj nativo para seguir en el canal de salto. 

Cuando se establece la conexión, se añade un ajuste de reloj a la propia frecuencia de reloj nativa de la unidad 

esclava para poder sincronizarse con el reloj nativo del maestro.  
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5.2. Radio frecuencia 

 

La radiofrecuencia está formada por radiaciones electromagnéticas  que pertenecen a la categoría de 

radiaciones no ionizantes. Estas son emitidas por aparatos eléctricos, electrónicos, los utilizados en 

radiocomunicaciones (inclusive vía satélite), emisiones de TV, radio AM-FM, radares, etc. 

 

Estos campos magnéticos por el que esta formada la radiofrecuencia es creada a partir de componentes 

pasivos como pueden ser los inductores y transformadores, ya que cualquier flujo de corriente está rodeado 

por un campo magnético. 

 

Una vez se ha visto como realizar la señal de radiofrecuencia es necesario su transporte, por ello las líneas de 

transmisión RF que se utilizan para llevar las señales de radiofrecuencia deben ser con la mínima atenuación y 

distorsión posible su correcta recepción.  

 

Para  poder enviar la señal de radiofrecuencia es necesaria la mínima atenuación y distorsión tal y como se ha 

nombrado anteriormente y por ello se utiliza la modulación de dicha señal, que consiste en la codificación de 

la señal para que pueda ser transmitida por una onda RF portadora, de tal forma que dicha información pueda 

ser recuperada de nuevo de una forma no distorsionada. 

 

Para poder realizar dicha comunicación se utiliza un sistema llamado RFID (siglas de Radio Frequency 

IDentification, en español Identificación por radiofrecuencia) es un sistema dispositivos denominados 

etiquetas, transpondedores o tags RFID. El propósito fundamental de la tecnología RFID es transmitir la 

identidad de un objeto (similar a un número de serie único) mediante ondas de radio. Las tecnologías RFID se 

agrupan dentro de las denominadas Auto ID (Automatic Identification, o Identificación Automática). 

 

Este dispositivo es d dimesiones pequeñas, similar a una pegatina, que puede ser adherida o incorporada a un 

producto, animal o persona. Contienen antenas para permitirles recibir y responder a peticiones por 

radiofrecuencia desde un emisor-receptor RFID. Una de las ventajas del uso de radiofrecuencia (en lugar, por 

ejemplo, de infrarrojos) es que no se requiere visión directa entre emisor y receptor. 

 

El modo de funcionamiento de estos sistemas es bastante simple, ya que solo es necesario que la etiqueta 

RFID, que contiene los datos de identificación del objeto al que se encuentra adherido, genera una señal de 

radiofrecuencia con dichos datos y entonces esta ser captada por un lector RFID, el cual se encarga de leer la 

información y pasársela, en formato digital, a una aplicación específica. 

 

Las frecuencias para estos sistemas depende de la zona geográfica donde se encuentre ubicado, las distintas 

zonas son las siguientes: 
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 EE.UU.: FCC (Federal Communications Commission) 
 Canadá: DOC (Departamento de la Comunicación) 
 Europa: ERO, CEPT, ETSI y administraciones nacionales. Obsérvese que las 

administraciones nacionales tienen que ratificar el uso de una frecuencia específica 
antes de que pueda ser utilizada en ese país 

 Japón: MPHPT (Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and 
Telecommunication) 

 China: Ministerio de la Industria de Información 
 Australia: Autoridad Australiana de la Comunicación (Australian Communication 

Authority) 
 Nueva Zelanda: Ministerio de desarrollo económico de Nueva Zelanda (New 

Zealand Ministry of Economic Development. 

Pero por ejemplo las etiquetas RFID de baja frecuencia (LF: 125 - 134 kHz y 140 - 148.5 kHz) y de alta 

frecuencia (HF: 13.56 MHz) se pueden utilizar de forma global sin necesidad de licencia, en cambio la 

frecuencia ultra alta (UHF: 868 - 928 MHz) no puede, ya que no hay un único estándar global.  

 

En Norteamérica, la frecuencia ultra elevada se puede utilizar sin licencia para frecuencias entre 908 - 928 

MHz, pero hay restricciones en la energía de transmisión.  

 

En Europa la frecuencia ultra elevada está bajo consideración para 865.6 - 867.6 MHz. Su uso es sin licencia 

sólo para el rango de 869.40 - 869.65 MHz, pero existen restricciones en la energía de transmisión.  

 

El estándar UHF norteamericano (908-928 MHz) no es aceptado en Francia y Italia ya que interfiere con sus 

bandas militares. En China y Japón no hay regulación para el uso de la frecuencia ultra elevada.  

 

Cada aplicación de frecuencia ultra elevada en estos países necesita de una licencia, que debe ser solicitada a 

las autoridades locales, y puede ser revocada. En Australia y Nueva Zelanda, el rango es de 918 - 926 MHz 

para uso sin licencia, pero hay restricciones en la energía de transmisión. 

 

Para el caso realizado en este proyecto no es necesaria una ultra alta frecuencia por ello 

 

5.3. Zigbee 

 

El término ZigBee describe un protocolo inalámbrico normalizado para redes de tipo Área Personal o WPAN. 

ZigBee es diferente de los otros estándares inalámbricos, ha sido diseñado para soportar un diverso mercado 

de aplicaciones que requieren bajo coste y bajo consumo, con una conectividad más sofisticada que los 

anteriores sistemas inalámbricos. El estándar ZigBee enfoca a un segmento del mercado no atendido por los 

estándares existentes, con baja transmisión de datos y bajo ciclo de servicio de conectividad. 
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La razón de promover un nuevo protocolo como un estándar es para permitir la interoperabilidad entre 

dispositivos fabricados por compañías diferentes. ZigBee es un estándar de hardware y software basado en el 

estándar IEEE 802.15.4. Este importante estándar define el hardware y el software, el cual ha sido descrito en 

los términos de conexión de redes, como las capas físicas (PHY), y la capa de control de acceso al medio 

(Mac). La alianza ZigBee ha añadido las especificaciones de las capas red (NWK) y aplicación (APL) para 

completar lo que se llama la pila o stack ZigBee. 

 

En el siguiente cuadro de refleja las propiedades de este modulo de comunicación: 

 

 
Figura 5.2: Propiedades del Zigbee 

 

Todo seguido también se les muestra la estructura de canales de Zigbee: 

 

 
Figura 5.3: Espectro de la señal de comunicación 

 

Tal y como se observa el estándar IEEE 802.15.4 define 27 canales de frecuencia entre las tres bandas. La 

capa física a 868/915 MHz soporta un solo canal entre los 868 y los 868.6 MHz , y diez canales entre los 

902.0 y 928.0 MHz. Debido al soporte regional de esas dos bandas de frecuencias, es muy improbable que 

una sola red utilice los 11 canales. Sin embargo, las dos bandas se consideran lo suficientemente cercanas en 

frecuencia para que se puedan utilizar con el mismo hardware para ambas y así reducir costes de 

manufacturación. La capa física a 2.4 GHz soporta 16 canales entre los 2.4 y los 2.4835 GHz con un amplio 

espacio entre canales (5 MHz), con el objetivo de facilitar los requerimientos de filtrado en la transmisión y 

en la recepción. 
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El estándar fue diseñado para implementar una selección dinámica de canales, a través de una selección 

específica de algoritmos la cual es responsabilidad de la capa de red. La capa MAC incluye funciones de 

búsqueda que sigue paso a paso a través de una lista de canales permitidos en busca de una señal de guía, 

mientras que la capa física contiene varias funciones de bajo nivel, tales como la detección de los niveles de 

energía recibidos, indicadores de calidad en el enlace, así como de conmutación de canales, lo que permite 

asignación de canales y agilidad en la selección de frecuencias. Esas funciones son utilizadas por la red para 

establecer su canal inicial de operación y para cambiar los canales en respuesta a una pausa muy prolongada. 

 

El estándar IEEE 802.15.4 soporta múltiples topologías para su conexión en red, entre ellas la topología tipo 

“Estrella”, la topología “Punto a Punto” y “Punto a Multipunto”. La topología a escoger es una elección de 

diseño y va a estar dada por la aplicación a la que se desee orientar, algunas aplicaciones como periféricos e 

interfaces de PC, requieren de conexiones de baja potencia de tipo estrella, mientras que otras como los 

perímetros de seguridad requieren de una mayor área de cobertura por lo que es necesario implementar una 

red Punto a Punto. 

 

5.4. Elección final 

 

Para realizar la elección final del modulo de comunicaciones a implementar s han tenido en cuenta tres 

conceptos, consumo, fiabilidad y comunicación punto a punto. Todos los módulos presentado anteriormente 

serían válido, pero en alguno de ellos hay ciertos inconvenientes, en el caso de la radiofrecuencia 

dependiendo porque zona vaya el paciente podría tener problemas de interferencia, entonces una de las 

soluciones sería utilizar el módulos Bluetooth, pero el problema que llevaría utilizar este sistema es que 

conlleva un alto consuma. Entonces para finalizar ya decir que la elección final a sido decantada para el 

Zigbee, ya que es capaz de realizar una comunicación punto a punto, tiene un muy bajo consumo y tiene una 

fiabilidad muy alta ya que puede trabajar a frecuencia de 2,4Ghz, frecuencias no utilizadas en la actualidad.  

 

6. Tratamiento de las anomalías 
 

Después de enviar las alarmas producidas por los parámetros vitales del paciente se deben tratar estas alarmas, 

y por ello este apartado en el que se explicará el proceso de comunicación de las anomalías, que se puede 

reflejar según el siguiente diagrama de bloques: 

TCP/IP 
            BASE DE 

DATOS 
Programa de 

control  
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Un vez visto el gráfico de puede dividir este apartado en el programa de control y base de datos, que es donde 

ese ven reflejadas las anomalías   

 

6.1. Programa de control 

 

A través de este apartado se explicará el método de comunicación de las anomalías, tal como muestra el 

siguiente diagrama. 

 

            TCP/IP 
 

 

PIC 
captación 

Captación 
señales 

PIC  
PDA 

Base de 
datos 

 

Según muestra la anterior figura se puede observar que el ciclo empieza desde la captación de las señales, tal 

y como se ha explicado anteriormente tiene un acondicionamiento de las señales y un tratamiento dentro del 

micro, y seguidamente se envían los valores de las señales inalámbricamente a un segundo microcontrolador.  

 

Este envío se realiza a través de una comunicación punto a punto y por ello no es necesario establecer una 

comunicación de radiofrecuencia, sólo es necesario el envío y recepción de datos puntuales. Para realizarla se 

utilizan los módulos Zigbee, ya detallados anteriormente, y la configuración de sus registros y envío y 

recepción de los datos se realiza a través de los módulos de comunicación SPI de los microcontroladores.  

 

Como es de prever son dos conexionados de los módulos uno para el primer pic y el otro para el segundo, el 

primero de ellos sólo realiza el envío de los datos y el otro la recepción, ninguno de ellos realiza las dos 

funciones, por este motivo no es necesario realizar una comunicación de radiofrecuencia ya que son envíos 

puntuales de los datos. Estos son realizados cada 10 minutos o cuando exista algún exceso de los limites 

establecidos para los parámetros vitales. En los siguientes diagramas de flujo se puede observar mejor el 

procedimiento de envío y recepción, primero se les muestra el envío de los datos: 
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A continuación el diagrama de flujo de la recepción de los datos: 
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Como se observa en los diagramas de flujo se realiza el envío de los datos cada 5 segundos,  se envía uno 

detrás de otro, de tal forma que se pueda sincronizar el envío de todos los datos entre los dos 

microcontroladores para que el segundo pueda leerlos y fijarlos en su variable correspondiente, realizando una 

comparación de cada valor ya que el valor de la temperatura siempre es menor que los pulsos, pero en el caso 

de la posición es diferente ya que se recibe un valor digital, lo que se realiza es adjudicar un valor al 

posicionamiento horizontal y otro al vertical, para poder referenciarlo y que el segundo micro al recibir el 

valor pueda saber en que posición esta el paciente. El diagrama de flujo visto anteriormente se programa en el 

micro a través del siguiente código fuente:  

 

#int_TIMER1 

TIMER1_isr() 

{ 

    a++; 

    c++; 

    if (c>39) 

      { 

         pulsos_totales=pulsos*15; 

         pulsos=0; 

         c=0; 

      } 

} 

 

if (a>48 && b==0) 

{ 

               delay_ms(50); 

               SPI_WRITE (0x3E); 

               SPI_WRITE (pulsos_totales); 

  b=1; 

} 

if (a>96 && b==1) 

{ 

               delay_ms(50); 

          SPI_WRITE (0x3E); 

               SPI_WRITE (temperatura); 

          b=2; 

} 
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if (a>144 && b==2) 

{ 

delay_ms(50); 

SPI_WRITE (0x3E); 

SPI_WRITE (posicion); 

b=0; 

a=0; 

} 

 

El código expuesto más arriba es el encargado de realizar el envío de los valores de los parámetros vitales, 

para que el segundo PIC pueda analizarlos. Si se analiza el código expuesto se observa que también interviene 

la interrupción del timer1 de tal forma que cada vez que salta esta interrupción se incremente un contador 

llamado con la variable “a”, esta variable es la que luego se compara con un valor para que cada vez que 

supere ese valor envíe uno de los valores vitales, de esta forma se tiene temporizado el envío de los 

parámetros vitales, que se cada 5 segundos. 

 

Una vez envidos los valores al segundo PIC, este es el encargado de fijar el valor recibido en su variable 

correspondiente, ya sea la temperatura, los pulsos o la posición, tal y como se refleja en el diagrama se flujo 

más arriba expuesto, este PIC también es el encargado de  valorar los resultados y hacer un comparativo con 

los límites establecidos, estos son los que se reflejan en el cuadro siguiente: 

 

Parametro Valor Alarma
Pulsos >80 Taquicardia
Pulsos <60 Bradicardia
Temperatura >40 Hipertermia
Temperatura <35 Hipotermia  

Figura 6.1: Tabla de parámetros vitales 

 

Los parámetros vitales independientemente de su valor serán enviados periódicamente a la PDA del paciente 

a través de la línea RS-232, para ir refrescando los valores que va leyendo, en caso de que supere los límites 

enviará de forma inmediata los valores con su correspondiente aviso de alarma. El diagrama de flujo que hace 

posible la secuencia de valorización de los parámetros y envío a la PDA es el siguiente, este diagrama que se 

expondrá es la continuación del último diagrama en el que se fijaban todos los valores recibidos en su 

correspondiente variable: 
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Temperatura 

 
 

Como se observa se han realizado tres flujogramas, uno por cada señal que son la continuación del ultimo 

flujograma en el que obteníamos las variables de los parámetros vitales, a continuación se expone el código 

fuente que se implementa en el segundo microcontrolador de tal forma que se cumplan los últimos dos 

diagramas de flujo: 
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SPI_WRITE(0x7F);  

dato=SPI_read (SPI_CLK_DIV_4); 

      if (dato<50)  

         { 

            printf("temperatura"); 

            delay_ms(500); 

            printf("  %u", dato); 

            if (dato>40) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("hipertermia"); 

               } 

            if (dato<35) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("hipotermia"); 

               } 

         } 

      else 

      { 

      if (dato<200 && dato>50) 

         { 

            printf("pulsos"); 

            delay_ms(500); 

            printf("  %u", dato); 

 

            if (dato>80) 

               { 

                 delay_ms(500); 

                 printf("taquicardia"); 

               } 

            if (dato<60) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("braquicardia"); 

               } 
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         } 

       else 

      { 

        if (dato>200 && dato<1000) 

         { 

            printf("posicion"); 

            delay_ms(50); 

 

           if (dato==210) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("horizontal"); 

               } 

            if (dato==220) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("vertical"); 

               } 

         } 

         else 

         { 

            if (dato>1000) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("error medicion pulsos"); 

               } 

            if (dato>2000) 

               { 

                  delay_ms(500); 

                  printf("error medicion temperatura"); 

               } 

         } 

      } 

   }  

 

Una vez enviada la alarma a la PDA esta será la encargada de publicarla en la base de datos para que puedan 

visualizarlo en el hospital, este envío se tratará en el siguiente apartado junto con la base de datos.  
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6.2. Base de datos 

 

En este apartado se va explicar el sistema de comunicación de las alarmas desde la pda. Para ello se ha creado 

una base de datos en el que se irán registrando todas anomalías de los pacientes, que son detectadas a través 

de la PDA de cada uno, en el cual existe un programa de supervisión de los distintos parámetro vitales, que 

serán incluidos en cada registro que se añada a la base de datos juntamente con el aviso de anomalía. Dichos 

avisos serán recepcionados por un programa, realizado en lenguaje Visual Basic, que deberá estar instalado en 

todos los hospitales. La función de este programa es ir consultando permanentemente la base de datos y 

mostrándola por pantalla de tal forma que en todo momento se podrán visualizar los avisos recibidos, 

producidas por los parámetros vitales, en cada momento. Dichos avisos se muestran cronológicamente y son 

eliminadas por orden de los empleados del hospital ya que se considerarán que todos los avisos han sido ya 

auxiliados. De esta forma el hospital puede actuar con más rapidez en caso de que se produjera un aviso con 

una gravedad muy alta como puede ser la posibilidad de que el paciente este sufriendo una arritmia, 

hipotermia, etc.  

 

Actualmente si una persona sufre una arritmia la única forma que tiene de avisar es telefónicamente y si 

pierde el conocimiento no tiene forma de avisar a no ser que este acompañada, con este el sistema que se está 

exponiendo en el momento que los pulsos se exceden este envía el aviso al hospital con todo tipo de campos 

necesarios, como el nombre, numero de pulsos temperatura, etc. 

 

Este sistema de comunicación con el hospital queda explicado gráficamente a través del siguiente diagrama: 

 

            Escritura                                      Consulta  Base de 
datos 

Hospital PDA 
 

  

A continuación se va explicar con más detenimiento la creación de la base de datos, el envío y la recepción de 

las anomalías. 

 

6.3. Base de datos de anomalías 

 

En este aparatado se va a explicar la creación de la base de datos en el que se registraran todas las alarmas, de 

tal forma que sea posible acceder desde cualquier ordenador de una red con el programa, por este motivo se 

crea una servidor con el programa MySQL Connector/ODBC 3.51, que es un servidor MySQL que trabaja de 

forma separada de la Web, de esta manera se puede crear un origen de datos de archivo para vincularlo a la 

base de datos que se está tratando y poder acceder así desde el programa, tanto el de la PDA como el de 

l’hospital desde cualquier ordenador de la red. 
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Para poder gestionar y crear tablas de forma dinámica se ha utilizado el administrador de MySQL que facilita 

mucho su creación dentro de un servidor, y tablas dentro de la ella. El programa utilizado para la gestión de la 

base de datos es el MySQL Query Browser, con este programa se evita tener que crear las bases de datos y 

tablas a partir de comandos en el símbolo del sistema. 

 

La base de datos está formada por una única tabla que contiene los siguientes parámetros por cada registro: 

 

 Fecha: Día en que sucedió la anomalía. 

 Hora: Hora del suceso de la anomalía. 

 Nombre: Nombre de la persona que tiene la pda. 

 Alarma: Tipo de anomalía por la que se crea un aviso, que puede ser por los distintos riesgos de 

bradicardia, taquicardia, hipertermia o hipotermia. 

 Pulsos: Número de pulsos por minuto que se detectan por minuto. 

 Temperatura: Temperatura que tiene el paciente. 

 Posición: En que posición está el paciente, tumbado o derecho para poder considerar un posible 

desmayo. 

 Tel. Paciente: Numero de teléfono del paciente. 

 Tel. Contacto: Numero de teléfono de contacto que lo indica el propio paciente en la pda, para 

que en el caso de que no responda el paciente se pueda contactar con una persona encargada.  

 Dirección: Dirección del paciente para poder saber donde acceder en caso de no poderlo 

localizar. 

 

De esta forma la base de datos queda de la siguiente forma, según el visualizador del programa que se ha 

utilizado para su creación: 
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Figura 6.2: Visualizador base de datos 

 

6.4. Envío de anomalías 

 

Una vez se ha creado la base de datos se debe de realizar el envío de las anomalías detectadas, que se hace 

través de la PDA mediante un programa que controla la recepción de las anomalías y valores de los 

parámetros vitales para posteriormente enviar las anomalías detectadas a la base de datos, conectándose a un 

servidor donde está ubicada, para poder realizar el registro de las anomalías. 

 

La programación de dicho sistema se ha realizado a través de la base desarrollo eMbedded Visual Tools, 

programador de Pockets PC, que se puedo trabajar tanto en lenguaje C++ como en Visual Basic, para nuestro 

caso al no ser una programación muy compleja se va a usar el lenguaje Visual Basic, y posteriormente el 

programa realizado se incorpora en un emulador para poder simular el funcionamiento de la PDA. 

 

Dicho programa en el momento que se produce una anomalía, tanto por los pulsos como por la temperatura, 

se muestra de la siguiente forma, indicando las alarmas producidas y el estado de los parámetros vitales: 
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Figura 6.3: Visualizador señales PDA 

 

Tal y como se observa en la imagen se han detectado alarma por las dos señales vitales principales, la 

temperatura y los pulsos. Tal y como se puede observar en la figura las alarmas han sido producidas por unos 

pulsos captados de 59 p/min y una temperatura de 45 ºC, y por dichos valores se detectan las anomalías de 

bradicardia y hipertermia, que son por la baja frecuencia de pulsos y la alta temperatura corporal. A parte de 

las señales vitales se tiene constancia de una última señal, esta es la del posicionamiento humano que facilita 

la información de la inclinación de la persona para poder saber si esta tumbada o derecha. En el momento que 

se recibe una anomalía se puede llegar a suponer que dicha persona a sufrido un desmayo o no, esta 

suposición se puede conseguir gracias a esta última señal, la que nos comunica de la inclinación de la persona. 

En el registro que se envía a la base de datos también intervienen los datos del paciente, estos deben de ser 

reflejado en el programa de alguna forma, por ello se ha creado el siguiente programa para insertar los datos 

personales del paciente: 
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Figura 6.4: Configuración datos personales PDA 

 

La PDA una vez recibe los datos expuestos más arriba su función es la de comunicárselo al servidor para que 

este pueda registrar la anomalía detectadas en la base de datos, creada para el control de las alarmas.  

 

La PDA va registrando en la base de datos las alarmas provenientes del sistema, descrito en apartados 

anteriores, de tal forma que se van  almacenando hasta que los servicios sanitarios den orden de borrado de 

todos los registros, por que consideren la alarma como auxiliad. A continuación se les muestra el estado de la 

base de datos en el momento que empiezan a almacenarse registros de alarmas: 
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Figura 6.5: Visualización-recepción en base de datos 

 

 Para poder realizar dichos registros desde eMbedded Tools, primero se debe conectar al servidor y este se 

encargará de registrar las alarmas en la base de datos MySQL. 

 

Para poder conectarse con el servidor se debe de realizar una conexión TCP/IP a través de Sockets, que son 

unos objetos a través del cual una aplicación puede enviar o recibir paquetes de datos a través de la red. La 

dirección IP a la que se refiere esta comunicación se indica en el programa de la PDA en un text box. El 

programa que gestiona el servidor es el siguiente: 
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Figura 6.6: Visualización-servidor 

 

Como se puede observar se visualizan todos los datos a registrar en la base de datos, que la función que tiene 

este programa es que una vez están todas las casillas llenas registra todos los datos a la base de datos, en el 

siguiente apartado se indica la recepción de estas anomalías en la base de datos. 

 
 

6.5. Recepción de anomalías 

 

Para la recepción de las anomalías como ya se ha nombrado anteriormente se hace a través de otro programa 

visual Basic, que está instalado en los hospitales. Dicho programa lo único que hace es mostrar todas los 

registros que hay en la base de datos de más antiguo a más nuevo y avisar a través de un label que se pone de 

color rojo cuando recibe un aviso nuevo para cada vez que se visualice la pantalla puedan saber si hay una 

nueva alarma o no y una vez consultada pulsando el botón de listo vuelve el label al estado natural, que es el 

color verde y por último los registros son eliminados a voluntad del hospital en el momento que consideran 

que todos los avisos ya han sido consultados.  

 

El programa del que se está hablando en este apartado lo mostramos a continuación, en el que en estos 

momentos no tiene ningún registro almacenado y por lo tanto no ha llegado ningún aviso nuevo. 
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Figura 6.7: Visualización-recepciones 

 

ara que dicho programa pueda ir mostrando todos los registros sin tener que estar actualizando el programa 

Private Sub Timer1_Timer() 

e hace consulta de la base de datos y llena 

ay 

 Then ' Condicional que solo pasa en caso que haya 

lor = RGB(200, 0, 0) 

a funcion se modifcan los registro 

nuevos para declararlos enviados 

P

continuamente todos los registros de la base de datos, se utiliza una secuencia en el que el programa primero 

consulta si ha habido algún registro nuevo, y si es así los muestra y a la vez modifica los registros de tal forma 

que queden declarados como enviados y así no volverá a actualizar los registros hasta que no suceda otra 

alarma nueva. Para poder realizar dicha secuencia se a utilizado el siguiente código fuente, que se irá 

describiendo a medida que se exponen las funciones. 

 

    Call Chequeo ' Funcion qu

                 ' text1 del primer valor de la columna a, para comprobar si h

registros nuevos 

If Text1.Text = 2

registros nuevos 

    Label1.BackCo

    Call Certificacion_entrada ' Con est
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    Call Command1_Click ' Con esta funcion se muestran todos los datos 

de la BBDD 

End If 

End Sub 

 

Como se observa esta primera función es un timer que se ejecuta cada vez que pasa un tiempo de 1 minuto, 

omento en que se ejecuta una función llamada ‘Chequeo’, que su función es consultar la base de datos para 

Dim cadena_conexion 

conexión leyendo los valores de los textbox 

 "DSN=avisos;DRIVER=[MySQL][ODBC 3.51 

 & " 

n 

im hay_tablas As Boolean 

nes = True 

m

saber si el primer registro que hay, el contenido de la columna ‘a’  es igual a 2, solo tendrá dicho contenido si 

el registro que esta leyendo aún no ha sido comunicado al programa del hospital, si se cumple esta consulta, 

que existen nuevas alarmas en la base de datos, el programa ejecuta las otras dos funciones, 

‘Certificación_entrada’ y ‘Command1_Click’. El trabajo de estas dos funciones consiste en fijar un 1 en la 

columna ‘a’ de todos los registros, de esta forma se declara que los registros han sido ya enviados, dicha labor 

es responsabilidad de la función llamada ‘Certfificacion_entrada’ y la ultima función llamada 

‘Command1_Click’ es la encargada de mostrar todos los registros de la base de datos para que el hospital 

pueda auxiliar las alarmas recibidas. El código de dichas funciones es el siguiente:  

  

Private Sub Chequeo() 

   'creamos la cadena de 

   cadena_conexion =

Driver];SERVER=" & localhost & "; DATABASE=" & alarma

;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & ";OPTION=3" 

   Set db = New rdoConnection 

   'asociamos la cadena de conexión al objeto 

   db.Connect = cadena_conexio

   db.CursorDriver = rdUseServer 

   'establecemos la conexión 

   db.EstablishConnection 

 

Dim tabla As rdoTable 

D

tablas.Clear 

hay_tablas = False 

cambiar_boto
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'recorremos todas las tablas 

ables 

tabla y lo agregamos en un listbox 

n 

Box "La base de datos esta vacia" 

nsulta As New rdoQuery 

im resultados As rdoResultset 

lta que usaremos db como base de datos 

s la consulta SQL y la ejecutamos 

visos ORDER BY a DESC LIMIT 1" 

 

os los resultados 

 cada registro 

 resultados.rdoColumns 

ultados(columna.Name) & "   " 

Text = contenido_row 

For Each tabla In db.rdoT

   'extraemos el nombre de la 

   tablas.AddItem tabla.Name 

   hay_tablas = True 

Next 

If Not hay_tablas The

   Msg

   Command2_Click 

End If 

 

Dim co

D

Dim contenido_row As String 

Dim columna As rdoColumn 

'le indicamos al objeto consu

activa 

Set consulta.ActiveConnection = db 

'creamo

consulta.SQL = "SELECT a FROM a

consulta.Execute 

'asigamos el resultado de la consulta a nuestro objeto resultados

(rdoResultset) 

Set resultados = consulta.OpenResultset 

'recorremos tod

While Not resultados.EOF 

   contenido_row = "" 

  'cargamos el contenido de

   For Each columna In

      contenido_row = contenido_row & res

   Next 

   'agregamos el contenido de cada registro al listbox 

   Text1.

   resultados.MoveNext 
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Wend 

'cerramos y borramos los objetos 

dos.Close 

ub Command1_Click() 

im cadena_conexion 

leyendo los valores de los textbox 

"DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; 

oot & 

cadena de conexión al objeto 

n 

im hay_tablas As Boolean 

nes = True 

s tablas 

ables 

tabla y lo agregamos en un listbox 

n 

Box "La base de datos esta vacia" 

resulta

Set resultados = Nothing 

End Sub 

 

Private S

D

   'creamos la cadena de conexión 

   cadena_conexion = 

DATABASE=" & alarma & " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & r

";OPTION=3" 

   Set db = New rdoConnection 

   'asociamos la 

   db.Connect = cadena_conexio

   db.CursorDriver = rdUseServer 

   'establecemos la conexión 

   db.EstablishConnection 

 

Dim tabla As rdoTable 

D

tablas.Clear 

hay_tablas = False 

cambiar_boto

'recorremos todas la

For Each tabla In db.rdoT

   'extraemos el nombre de la 

   tablas.AddItem tabla.Name 

   hay_tablas = True 

Next 

If Not hay_tablas The

   Msg

   Command2_Click 

End If 

 117



Dim consulta As New rdoQuery 

ultados As rdoResultset 

ulta que usaremos db como base de datos 

s la consulta SQL y la ejecutamos 

hora, nombre, alarma, pulsos, pm, 

 telcontacto, direccion  FROM 

s el resultado de la consulta a nuestro objeto resultados 

os los resultados 

 cada registro 

 resultados.rdoColumns 

ultados(columna.Name) & "   " 

e.AddItem contenido_row 

s objetos 

dos.Close 

ub Certificacion_entrada() 

im cadena_conexion 

Dim res

Dim contenido_row As String 

Dim columna As rdoColumn 

nombre.Clear 

'le indicamos al objeto cons

activa 

Set consulta.ActiveConnection = db 

'creamo

consulta.SQL = "SELECT fecha, 

temperatura, tempe, posicion, telpaciente,

avisos" 

consulta.Execute 

'asigamo

(rdoResultset) 

Set resultados = consulta.OpenResultset 

'recorremos tod

While Not resultados.EOF 

   contenido_row = "" 

  'cargamos el contenido de

   For Each columna In

      contenido_row = contenido_row & res

   Next 

   'agregamos el contenido de cada registro al listbox 

   nombr

   resultados.MoveNext 

Wend 

'cerramos y borramos lo

resulta

Set resultados = Nothing 

End Sub 

 

Private S

D
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   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 

"DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; 

oot & 

cadena de conexión al objeto 

n 

 

nes = True 

s tablas 

ables 

tabla y lo agregamos en un listbox 

n 

Box "La base de datos esta vacia" 

nsulta As New rdoQuery 

im resultados As rdoResultset 

ulta que usaremos db como base de datos 

Set consulta.ActiveConnection = db 

   cadena_conexion = 

DATABASE=" & alarma & " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & r

";OPTION=3" 

   Set db = New rdoConnection 

   'asociamos la 

   db.Connect = cadena_conexio

   db.CursorDriver = rdUseServer 

   'establecemos la conexión 

   db.EstablishConnection 

Dim tabla As rdoTable 

Dim hay_tablas As Boolean

tablas.Clear 

hay_tablas = False 

cambiar_boto

'recorremos todas la

For Each tabla In db.rdoT

   'extraemos el nombre de la 

   tablas.AddItem tabla.Name 

   hay_tablas = True 

Next 

If Not hay_tablas The

   Msg

   Command2_Click 

End If 

 

Dim co

D

Dim contenido_row As String 

Dim columna As rdoColumn 

nombre.Clear 

'le indicamos al objeto cons

activa 
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'creamos la consulta SQL y la ejecutamos 

consulta.SQL = "UPDATE avisos SET a = 1" 

 
 
Para resumir toda la a explicado anteriormente a continuación se muestra el flujograma de 

la recepción de alarm

consulta.Execute 

End Sub 

 secuencia que se h

as:  
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            Chequeo () 
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nuevas 

alarmas? 

Muestra los registros BBDD 

 
 
 
 

Base de datos 
 
 
 
 
 
        
   NO 
         

         
 
 
 
 
 
 
 

Certificación_entrada() 
 
 
 
 
 
 

Base de Datos 
 
 
 
 
 
 

Columna ‘a’ = 1 (registros enviados) 
 
 
 
 

Command1_Click() 
 
 
    
 

Base de Datos 
 

 



         
Una vez el programa realiza dicha secuencia, el aspecto del programa cambia ya que ya se muestran registros 

y el label se pone en rojo avisando de la recepción de un aviso por sobrepasar los límites establecidos, ya sea 

por pulsos o por temperatura. A continuación se muestra el aspecto del programa en esa situación: 

 

 
 

Figura 6.7: Visualización en estado de alarma 

 

7. Resultados experimentales 
 

7.1. Medición del ritmo cardíaco  

 

Las distintas eficiencias en el funcionamiento del corazón son las causas de muchas muertes en el mundo, este 

índice de mortalidad con el paso del tiempo se va agrandando, por eso es que se ha tendido que recurrir a la 

electrónica para crear dispositivos o instrumentos enfocados a monitorear el funcionamiento del corazón. 

 

El ritmo cardíaco es el número de latidos (pulsos) del corazón por minuto. El pulso se puede medir en varias 

zonas del cuerpo colocando los electrodos, sensores de captación, según las derivaciones existentes utilizando 

tres electrodos. Este proyecto no se basa en visualizar la ECG sino en registrar los pulsos cardiacos, así que en 

el caso de utilizar este tipo de transductor, con dos electrodos ha de ser suficiente.  
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La muñeca ha sido la zona del cuerpo donde, inicialmente, se ha intentado realizar la captación. La idea era 

diseñar algo similar a una muñequera ya que ha de ser un dispositivo fácil de usar y lo más práctico posible. 

 

A continuación, se muestra el diagrama de bloques para la medición del ritmo cardíaco. (Véase Figura 7.1) 

Sensor de  Etapa de 
amplificación 

Etapa de 
filtraje captación 

Micro 
controlador 

Generador onda 
cuadrada 

Módulo de 
comunicación 

 
Figura 7.1: Diagrama de bloques 

 
Primero, para la detección de los pulsos cardíacos, se ha utilizado un disco piezoeléctrico o transductor. Este 

transductor funciona de la siguiente manera; generan una señal eléctrica cuando se ejerce una presión en la 

parte cerámica del disco, así que cada pulso cardiaco genera una señal a la salida. Tienen la desventaja de ser 

sensibles a los cambios de temperatura y de experimentar deriva en el 0 y de precisar ajuste de impedancias 

en caso de fuerte choque. Su señal de salida es relativamente débil por lo que es necesario utilizar 

amplificadores y acondicionadores de señal para que pueda ser tratada posteriormente. 

 

Hay varios tipos de discos piezoeléctricos (véase Figura 7.2) dependiendo del tipo, la frecuencia de trabajo y 

las dimensiones de éste. 

Las pruebas se han realizado por etapas. Así pues, la primera es la etapa de amplificación. El piezoeléctrico va 

conectado a la entrada de un amplificador operacional y se ha observado que la respuesta de salida no se 

corresponde totalmente con la señal de los pulsos cardíacos.  

 

El inconveniente de este tipo de sensor es que capta cualquier vibración externa y a pesar de utilizar luego un 

filtro, las mismas vibraciones producidas por cuerdas vocales ya desfasan la señal. Otro de los problemas que 

se ha encontrado es que el disco debía sujetarse con la otra mano y el ritmo cardíaco que proporcionaban los 

dedos también desfasaba la señal. Se intentó aislar esa señal sujetando el disco con un trozo de esponja.  

 

El resultado fue el esperado pero, algunas veces, no captaba los latidos a causa de la presión ejercida sobre 

éste. Si se presionaba el centro, el sensor no actuaba ya que no dejaba que el disco cerámico vibrase pero, si 

se hacía presión en los laterales, no siempre captaba bien la señal y a la hora de realizar el dispositivo se debe 

tener en cuenta que debe ser lo más práctico posible, sobretodo si se tiene en cuenta que la mayor parte de la 

gente que sufre problemas del corazón son personas mayores.  
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Figura 7.2: Transductores piezoeléctricos 

 

Después de haber realizado varias pruebas con uno de ellos y de haber visto que no se ha conseguido eliminar 

el ruido, se ha probado de cambiar de disco por uno que era disco piezoeléctrico y electrodo (véase Figura 

7.2).  

 

A pesar de que el electrodo captaba bien la señal no dejaba de ser un transductor que se seguía desfasando con 

el ruido externo. Finalmente se optó por cambiar de sensor (véase Figura 7.3). En este caso, se ha escogido un 

sensor de vibración alimentado a + 5V aunque el resultado empeoró ya que, a pesar de no hacer falta darle 

presión, es más difícil de filtrar el ruido al ser muy sensible a cualquier movimiento o vibración por pequeña 

que ésta sea.  

 

Este tipo de sensor reacciona cuando es desequilibrado por un impacto o vibración, produciendo un breve 

cambio de estado (de abierto a cerrado y viceversa.) El tiempo de perturbación dependerá de la cantidad de 

energía recibida en el momento del impacto. El estado en el que se estabilizará será arbitrario, a menos que la 

posición de montaje sea elegida para una salida NC. Algunas de las características más destacadas: Tensión 

Máx.: 24 Vac, Temperatura trabajo:-37 a 100 ºC. Ángulo: Indiferente. Dimensiones aprox.: 10 x 8 mm.  

 

          
Figura 7.3: Sensor de vibración 
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El principal problema de este sensor, para esta aplicación, ha sido el tiempo de perturbación. Este depende del 

impacto recibido y eso ha produce que algunos pulsos no sean captados a cauda de que todavía esta con el 

tiempo de perturbación del pulso anterior. Este problema se ha intentado solucionar a través de un 

microcontrolador (PIC), pero el registro de los pulsos se ve afectado por varios agentes externos que provocan 

que la señal de interés no sea la esperada. Por este motivo, se vuelve a recurrir a los transductores 

piezoeléctricos, pero se ha variado la zona de trabajo de éstos. Las pruebas se van a realizar en el pecho. 

 

Como se ha comentado anteriormente hay diferentes tipos de transductores piezoeléctricos. Primero se ha 

utilizado un piezoeléctrico a una frecuencia de f=4500 Hz. En este caso, captaba los pulsos pero había un 

pequeño retardo y como consecuencia el salto de algunos pulsos.  

 

Se han experimentado con varios transductores piezoeléctricos, en que sólo variaba la frecuencia de trabajo y 

cuyo resultado era el mismo. Finalmente, uno de los transductores, f= 2800 Hz, detectó los pulsos de forma 

rápida, nítida y sin apreciar retardo alguno. Pero continuaba habiendo un problema: la presión. 

 

A la hora de realizar el dispositivo final, para el transductor se necesita una presión adecuada para que actúe 

correctamente. Pero el cuerpo humano se caracteriza de no ser igual, y las diferencias entre hombres y 

mujeres son obvias. 

 

Otro de los problemas que se ha encontrado, ha sido la soldadura de los cables. Uno de ellos debe ir soldado a 

la parte cerámica del disco, donde se aplica la presión y es transformada, posteriormente, en tensión eléctrica. 

Al mínimo movimiento del cable causaba un acoplamiento en la señal. 

 

A este último ensayo, se le añade la etapa posterior a la etapa de amplificación, la etapa de filtraje. Para 

calcular los valores del filtro y a qué frecuencia ha de trabajar se debe saber qué rango de frecuencias 

cardiacas se quieren filtrar para atenuar las frecuencias no deseadas,  el ruido que distorsiona la señal. 

 

A partir del rango de frecuencias del ritmo cardiaco se ha diseñado el filtro para eliminar esas frecuencias no 

deseadas mencionadas anteriormente. 

 

Los filtros que se presentan a continuación, se realizaron primero las pruebas en la muñeca y posteriormente 

en el pecho. 

 

Como la frecuencia del ritmo cardíaco es muy pequeña, la primera prueba que se ha hecho ha sido utilizar un 

filtro pasa bajos (véase Figura 7.4). Este tipo de filtro sólo deja pasar las frecuencias bajas y es idóneo en este 

caso porque elimina las frecuencias superiores a la frecuencia de corte que se ha fijado. 
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Figura 7.4: Filtro pasa bajos 

 

Para el diseño del filtro se han de calcular los valores de las resistencias y del condensador del circuito, 

teniendo en cuenta que la señal de entrada será la señal captada de los pulsos.  

 

Se han realizado los cálculos con una frecuencia cardiaca de 90 p/min. que es el valor de frecuencia más 

desfavorable.  

 

Frecuencia cardiaca: 90 p/min · (1 min / 60 sg) = 1,5 p/s (Hz) = fo 

Tensión de salida deseada: Vo = 200 · Vi  [1]  

Ganancia: Ho = Vo / Vi = 200; Ho = - (R2 / R1) [2] 

Frecuencia de corte: ωo = 1 / (R2  · C2)  [3] 

 

Se ha fijado el valor del condensador a 470 nF. A partir del valor del condensador, se ha calculado el valor de 

R1 aplicando la tercera ecuación. Se ha de tener en cuenta que la unidad de la frecuencia cardiaca es en Hz y 

se ha de pasar a rad/s a la hora de realizar los cálculos.  

 

ωo = fo  · 2π = 1,5 · 2π = 9,42 rad/s 

R2 = 1 / (ωo · C2) = 1 / (9,42 · 470 nF) = 225,75 KΩ 

R1 = R2 / Ho = 225,75 / 200 = 1,13 KΩ 

 

Una vez se han calculado todos los valores necesarios, se ha puesto en práctica el filtro. Se ha utilizado 

alimentación simétrica de ± 15 para la entrada del amplificador operacional y se ha conectado la salida del 

filtro al osciloscopio. Se ha observado que capta los pulsos y que ha eliminado gran parte de ruido provocado 
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por el movimiento de la muñeca. A pesar de que ha funcionado correctamente, se ha de aumentar la ganancia 

para tener a la salida una tensión más elevada para que el PIC la pueda tratar. 

 

Otra prueba que se ha realizado ha sido la de poner en práctica un filtro pasa banda (véase Figura 7.5), en este 

caso sólo deja pasar el rango de frecuencia que se le ha fijado atenuando las frecuencias superiores a la 

frecuencia de corte superior y atenuando las frecuencias inferiores a la frecuencia de corte inferior. Se han de 

seguir los mismos pasos que con el filtro pasa bajos comenzando por los cálculos de las resistencias y 

condensadores dependiendo de los valores que se han fijado.  
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Figura 7.5: Filtro pasa banda 

 
El rango de frecuencias cardiacas que se ha fijado ha sido de 65 p/min y de 85 p/min que,  en el caso de los 

hombres, es un valor normal de frecuencia. 

 

Rango de frecuencia cardiaca:  

65 p/min · (1 min / 60 sg) = 1,08 p/s (Hz) = fL 

85 p/min · (1 min / 60 sg) = 1,416 p/s (Hz) = fH 

Tensión de salida deseada: Vo = 400 · Vi  [1]  

Ganancia: Ho1 = Vo / Vi = 400; Ho1 = - (R2 / R1) [2] 

Frecuencia de corte: ωo = 1 / (R2  · C2)  [3] 

 
Se ha fijado el valor del condensador C2 a 470 nF. A partir del valor del condensador, se ha calculado el valor 

de R2 aplicando la tercera ecuación. Se ha de tener en cuenta que la unidad de la frecuencia cardiaca es en Hz 

y se ha de pasar a rad/s a la hora de realizar los cálculos.  

 

ωH = fH  · 2π = 1,416 · 2π = 8,89 rad/s 

R2 = 1 / (ωo  · C2) = 1 / (8,89 · 470 nF) = 239,14 KΩ 

R1 = R2 / Ho = 225,75 / 400 = 597,85 KΩ 

ωL = fL  · 2π = 1,08 · 2π = 6,78 rad/s 

C1 = 1 / (ωL  · R1) = 1 / (6,78 · 597,85) = 246,49 µF 
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Una vez se han calculado los valores del filtro se ha añadido un amplificador operacional para aumentar la 

señal dependiendo de la ganancia deseada (véase Figura 7.6). A la salida del filtro pasa banda, se ha fijado 

una ganancia de 400 y se ha utilizado el amplificador para doblar esa ganancia. 
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Figura 7.6: Filtro pasa banda y amplificador operacional 

 
Ganancia de salida deseada: Ho2 = Ho1 * 2  

Ganancia del amplificador operacional: Ho2 = Vo / Vi = 1 + (R2 / R1) 

Valores de las resistencias: R2 = R1 = 10 KΩ 

 

Se ha comprobado el funcionamiento del filtro y se ha observado que añadir un amplificador que doble la 

ganancia del filtro provoca mucho ruido. Entonces se ha probado en poner el amplificador delante del filtro y  

se ha comprobado si hay alguna variación en el resultado final (véase Figura 7.7). En principio, este cambio 

no debería afectar al resultado final y la señal sería idéntica a la del filtro anterior, pero se ha observado que, a 

pesar de que sigue habiendo algo de ruido, la señal es más nítida.  
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Figura 7.7: Amplificador operacional filtro pasa banda  
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Después de varias pruebas con el disco piezoeléctrico, al final se optó por probar con los electrodos. La idea 

era utilizar electrodos pequeños, de bajo coste y que no fueran desechables, es decir, metálicos, pero no se ha 

conseguido encontrar electrodos de esas características que estuvieran al alcance. Finalmente, se consiguió 

unos electrodos desechables con los que se han hecho las últimas pruebas. A parte de cambiar los sensores de 

captación, se cambió también el amplificador operacional por un amplificador de instrumentación ya que éste 

último está diseñado especialmente para señales de baja tensión del orden de mV. 

 

Este amplificador se usa para medir pequeños voltajes diferenciales superpuestos sobre un voltaje de modo 

común, más grande que el diferencial, se le llama también, amplificador transductor, amplificador de error o 

amplificador de puente. El amplificador de instrumentación se coloca en la etapa de entrada de un instrumento 

electrónico, se utiliza para amplificar la diferencia entre dos señales y aumentar la sensibilidad del circuito.  

 

La necesidad de medir señales muy pequeñas del orden de pocos milivoltios en la presencia de comparativa-

mente grandes señales de ruido provenientes de distintas fuentes, como ser motores, tubos de iluminación de 

descarga gaseosa, y la siempre presente inducción de la frecuencia de línea de alimentación, en nuestro caso 

50Hz. Para realizar las mencionadas mediciones estos deberán utilizar en su entrada Amplificadores de 

Instrumentación con un adecuada Relación Rechazo de Modo Común (CMRR). 

En la práctica, las señales de modo común nunca serán rechazadas completamente, de manera que alguna 

pequeña parte de la señal indeseada contribuirá a la salida. 

 

Una vez se ha fijado el amplificador de instrumentación, se pasa a la etapa de filtraje. Se prueban los 

diferentes filtros mencionados anteriormente. Como resultado se observa que la señal de interés desaparece.  

 

Como el resultado de los filtros que se han diseñado no es el esperado, se diseña un filtro con el software 

FilterPro (véase Figura 7.8). En este software se selecciona el tipo de filtro que se desea del mismo modo que 

los valores de los condensadores y de las resistencias.  

 

En este caso, se podía observar que aparecía la señal de los pulsos cardíacos pero no con la amplitud deseada. 

El problema estaba en que la frecuencia de corte limitaba demasiado la señal de interés, así pues se eliminaba 

parte de la señal de interés. Otro de los problemas era la necesidad de utilizar muchos componentes para su 

diseño. 

 

La última prueba que se ha realizado ha sido utilizar un filtro analógico integrado, en el que sólo se tiene que 

calcular el valor de un condensador en función de la frecuencia de corte.  

 

El diseño final del sistema de acondicionamiento del ritmo cardíaco se compone de un amplificador de 

instrumentación y un filtro analógico integrado de octavo orden.   
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Figura 7.8: Diseño de un filtro pasa bajos con el software FilterPro  

 

8. Conclusiones 
 

El diseño y la implementación de un sistema de captación de señales vitales no es una tarea fácil, sobretodo a 

la hora de medir el ritmo cardíaco. Esta medición se ve afectada por ruido e interferencias. 

 

La utilización de cables apantallados y de un amplificador de instrumentación ha permitido eliminar gran 

parte de ruido e interferencias que se acoplan al sistema. De esta manera se ha conseguido mejorar la calidad 

de la señal cardiaca. El filtro analógico que se ha utilizado también ha eliminado parte del ruido presente en la 

señal.  

 

Por otra parte, hay sensores de temperatura fáciles de usar y con una salida lineal. Además se encuentran de 

un tamaño reducido y perfecto para este tipo de aplicación. 

 

En cambio, para la medición de la inclinación se ha podido observar que a pesar de su reducido tamaño, no 

cumplen del todo uno de los requisitos de este proyecto, su coste es algo elevado. 
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La alimentación del dispositivo se ha conseguido a través de un circuito encapsulado de pequeñas 

dimensiones y que fija la tensión al valor deseado a pesar de que a la entrada tenga un valor más pequeño. 

Esto también es idóneo para dispositivos autónomos y cuya finalidad es alargar la vida de la batería lo 

máximo posible.  

 

En la etapa digital se ha estado obligado a utilizar un microcontrolador microchip de la familia 18x, ya que 

son los microcontroladores compatible con el módulo Zigbee escogido para este proyecto, el CC2420 de la 

casa Chipcon. A pesar de haber utilizado esta familia de microcontroladores, exactamente el 18f2320, no se 

ha conseguido realizar la comunicación inalámbrica entre los módulos, aunque se ha intentado conseguirla a 

través de las librerías de Zigbee Snack de microchip y configurando directamente los registros de los 

módulos, sin conseguir frutos algunos. Al no haber conseguido dicha comunicación se ha realizado una física 

a través de los puertos SPI de los microcontroladores, para poder hacer funcionar el sistema diseñado. 

 

Se han encontrado problemas a la hora de conectarse a la base de datos creada en MySQL, ya que para 

acceder desde una PDA es necesario crear un servicio Web, y por ello se ha comunicado la PDA a través de 

TCP\IP hacia otro PC, trabajando como servidor y el encargado de registrar las anomalías.  

Una vez terminado el proyecto se ha observado que la mejor solución es la creación de un servicio Web ya 

que de esta forma se accede directamente desde la PDA, sin intermediarios. 

 

9. Trabajos futuros 
 

En la explicación del funcionamiento del corazón se ha profundizado en las distintas patologías que puede 

sufrir el corazón. En cambio este dispositivo se ha diseñado solo para detectar dos de ellas: bradicardia y 

taquicardia. Una mejora a este sistema seria poder diagnosticar todas las patologías nombradas anteriormente 

a través del microcontrolador dependiendo del tiempo y amplitud de las señales. 

 

Otra de las mejoras sería la implementación de un sistema GPS para la localización de pacientes en todo 

momento, una desventaja a utilizarlo es que encarecería el dispositivo. 

 

Como ya se ha nombrado en las conclusiones para poder comunicar la PDA con una base de datos sería 

necesaria la creación de un servicio Web, que entonces si quisiéramos que en todo momento y en cualquier 

lugar pueda comunicarse con la base de datos seria necesaria la conexión permanente a Internet.  
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11. Anexos 
 
Para la creción de los programas de control  y la programación de los micros se hace mediante un código 

fuente, la de los micros es en lenguaje C, hay dos códigos fuentes realizados para los pics, estos son los 

siguientes: 

 
 Programa pic captador de señales: 

 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
// El programa que se presenta a continuación es el encargado de gestionar las señales de 
entrada     // 
// y eniarlas al PIC que va conectado a la PDA, informando al paciente en todo momento 
del estado de  // 
// sus parmetros viales, esta información que se envía se realiza cada 10 min, en caso de 
que el      // 
// paciente exceda de los límites establecidos automáticamente se envía dichos datos para 
que la PDA  // 
// pueda registrar este dato como alarma en la base de datos y así el hospital pueda 
visualizarla y   // 
// realizar las acciones convenientes a este exceso de los parametros vitales.                        
// 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
 
#include <18F2320.h> 
 
#device adc=8 
#use delay(clock=4000000) 
#fuses XT,WDT 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9) 
 
int entregado=0, a=0, b=0, c=0, e=0, pulsos=0, posicion=210, diferencia=0, 
temp_inicial=36, temp_erronea=2222, pulsos_iniciales=70, pulsos_totales=0, 
pulsos_erroneos=1111, temperatura=0, valor=0, dato=0; 
 
 
// A continuación se configura la interrupción de CCP1 para contar los pulsos recibidos a 
través 
// de la sonda que va conectada al cuerpo, cada vez que entra en la interrpción se suma 
unitariamente 
// en una variable, que será leída en el momento que a través del Timer 2 se llegue a un 
tiempo de 15s 
// para poder realizar el calculo del numero de pulsos captados en un minuto. 
 
 
// En esta siguiente interrupción se contabilizan los pulsos cada vez que que hay un flanco 
de subida 
// en el puerto CCP1. 
 
#int_CCP2 
CCP2_isr() 
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   { 
 
      pulsos++; 
 
 
   } 
 
 
 
// En esta ultima interrupción se reguliza el envío periodico de los datos a la PDA tales 
como la 
// variable de temperatura, pulsos y posición. En este programa dicho envío se realiza cada 
5 segundos, 
// uno de los datos cada vez, primero se realiza el envío de los pulsos y 5 segundos más 
tarde la temperatura 
// y otros 5 segundos después se vuelve a empezar los envios desde los pulsos de nuevo. Se 
ha utilizado esta 
// temporización para poder demostrar al jurado el funcionamiento de dicho programa, pero 
en caso de llevar 
// al mercado este producto esta temporización se deberá de realizar cada 10 min 
proximadamente ya que estos 
// envíos son informativos para el pacienete para que pueda ser conocedor en todo 
momento del estado de sus 
// parametros vitales, en el caso de que los parametros vitales exedan los limites 
establecidos sea cual sea 
// el momento este enviará a la PDA el valor que ha excedido el límite y el micro que va 
conectado a la PDA 
// le informará de la alarma y este añadirá la anomalia sobre el exceso del límite rebasado a 
la base 
// de datos para que el hospital pueda estar informado. 
 
 
#int_TIMER1 
TIMER1_isr() 
{ 
 
 
// La posición de la persona, horizontal o vertical, se leerá directamente en 
// el PIC conectado a la PDA ya que desde dicho PIC se reciben los datos que se 
// tratan en este programa, temperatura y pulsos, a través del puerto SPI, el mismo 
// puerto por el que el inclinometro envía la salida de la señal, y de esta forma 
// en el mismo PIC leemos todos los datos través del puerto SPI. 
 
    a++; 
 
    c++; 
    if (c>39) 
      { 
         pulsos_totales=pulsos*15; 
         pulsos=0; 
         c=0; 
      } 
    //printf("%u", a); 
} 
void main() { 
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   //setup_spi(SPI_SLAVE|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4); 
 
   setup_spi(SPI_MASTER|SPI_L_TO_H|SPI_CLK_DIV_4); 
   //enable_interrupts(INT_TIMER2); 
   enable_interrupts(INT_TIMER1); 
   enable_interrupts(INT_CCP2); 
   enable_interrupts(global); 
   setup_adc_ports(AN0); 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
   SET_ADC_CHANNEL(0); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256); 
   setup_timer_1(T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8); 
   //setup_timer_2(T2_DIV_BY_16,255,16); 
   setup_ccp2(CCP_CAPTURE_RE); 
   Set_Tris_A(0xff); 
 
 
while (true) 
{ 
 
// Se ha iniciado el bucle infinito en que se concentra nuestro programa, a continuación 
// se realiza la converión analogica-digital de la sonda del sensor de temperatura. Los 
// valores de temperatura se mostraran de 0,5 en 0,5 ºC. 
temperatura=0; 
      e=0; 
      delay_us(10); 
      valor=read_adc(); 
      //valor=5; 
      while (e<valor) 
         { 
            e=e+5; 
            temperatura=temperatura+1; 
         } 
      e=0; 
 
 
if (a>48 && b==0) 
{ 
   //pulsos_totales=pulsos*15; 
   //pulsos=0; 
   if ((pulsos_iniciales > pulsos_totales) || (pulsos_iniciales == pulsos_totales)) 
      { 
         diferencia=pulsos_iniciales-pulsos_totales; 
 
         if (diferencia>5) 
            { 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (pulsos_erroneos); 
            } 
         else 
            { 
               pulsos_iniciales=pulsos_totales; 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (pulsos_totales); 
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            } 
      } 
 
   if (pulsos_iniciales < pulsos_totales) 
      { 
         diferencia=pulsos_totales-pulsos_iniciales; 
 
         if (diferencia>5) 
            { 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (pulsos_erroneos); 
            } 
         else 
            { 
               pulsos_iniciales=pulsos_totales; 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (pulsos_totales); 
            } 
      } 
 
   b=1; 
} 
 
if (a>96 && b==1) 
{ 
 
if ((temp_inicial > temperatura) || (temp_inicial == temperatura)) 
      { 
         diferencia=temp_inicial-temperatura; 
 
         if (diferencia>2) 
            { 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (temp_erronea); 
            } 
         else 
            { 
               temp_inicial=temperatura;*/ 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (temperatura); 
            } 
      } 
  if (temp_inicial < temperatura) 
      { 
         diferencia=temperatura-temp_inicial; 
 
         if (diferencia>2) 
            { 
               delay_ms(50); 
               SPI_WRITE (temp_erronea); 
            } 
         else 
            { 
               temp_inicial=temperatura; 
               delay_ms(50); 
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               SPI_WRITE (temperatura); 
            } 
      } 
 
   b=2; 
} 
 
if (a>144 && b==2) 
{ 
delay_ms(50); 
SPI_WRITE (posicion); 
 
b=0; 
a=0; 
 
} 
 
 
 
// A través de los siguientes condicionales se valora si las señales entrantes superan los 
// limites fijados, ya que en caso de que sea afirmativo el programa deberá enviar de forma 
// inmediata los valores de los parametros vitales para que el PIC conectado a la PDA 
pueda 
// valorar el tipo de alarma a generar, para registrar en la base de datos que podrá 
// visualizar el hosipital y así realizar las acciones necesarias para auxiliar a la persona 
// que a sufrido la anomalia en los parametros vitales, ya sea por temperatura o pulsos. 
 
     if ((pulsos_totales>80) || (pulsos_totales<60) || (temperatura>40) || (temperatura<35 && 
temperatura>20)) 
         { 
            delay_ms(50); 
            SPI_WRITE (pulsos_totales); 
            delay_ms(50); 
            SPI_WRITE (temperatura); 
         } 
 
} 
} 
 

 
- PIC de la PDA 
 
#include <18F2320.h> 
#device adc=8 
#use delay(clock=4000000) 
#fuses XT,WDT 
#use rs232(baud=9600,parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8) 
INT dato=0,a=0,temperatura=0,pulsos=0; 
 
void main() { 
 
   setup_spi(SPI_SLAVE|SPI_SS_DISABLED); 
   while (1) 
   { 
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      dato=SPI_read (SPI_CLK_DIV_4); 
 
      if (dato<50) 
         { 
            printf("temperatura"); 
            delay_ms(1000); 
            printf("  %u", dato); 
 
            if (dato>40) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("hipertermia"); 
               } 
            if (dato<35) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("hipotermia"); 
               } 
            if (dato<40 && dato>35) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("limpio_temp"); 
                
               } 
         } 
      else 
      { 
      if (dato<200 && dato>50) 
         { 
            printf("pulsos"); 
            delay_ms(1000); 
            printf("  %u", dato); 
 
            if (dato>80) 
               { 
                  a=3; 
                 delay_ms(1000); 
                 printf("taquicardia"); 
               } 
            if (dato<60) 
               { 
                  a=4; 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("braquicardia"); 
               } 
            if (dato<80 && dato>60) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("limpio_pul"); 
                
               } 
 
         } 
       else 
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      { 
        if (dato>200 && dato<1000) 
         { 
            printf("posicion"); 
            delay_ms(1000); 
            printf("  %u", dato); 
 
            if (dato==210) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("horizontal"); 
               } 
            if (dato==220) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("vertical"); 
               } 
 
         } 
 
         else 
         { 
            if (dato>1000) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("error medicion pulsos"); 
               } 
            if (dato>2000) 
               { 
                  delay_ms(1000); 
                  printf("error medicion temperatura"); 
               } 
         } 
      } 
 
   } 
 } 
} 
 
 
A continuación se les muestra los códigos fuente de los programa, que son tres, el programa 
gestión PDA, el del servidor y el recepción base de datos. 
 
 
- Programa control PDA 

 
Dim dato As String 
 
Private Sub Command2_Click() 
Call envio 
 
End Sub 
 
Private Sub Config_paciente_Click() 
Form2.Visible = True 
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End Sub 
 
Private Sub Form_Load() 
Comm1.PortOpen = True 
End Sub 
 
Private Sub Label8_Click() 
 
End Sub 
 
 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
Dim fecha1 As Date 
Dim hora1 As Date 
 
hora1 = Time 
fecha1 = Date 
hora.Text = hora1 
fecha.Text = fecha1 
End Sub 
 
Private Sub Form_OKClick() 
App.End 
End Sub 
Private Sub Comm1_OnComm() 
Select Case Comm1.CommEvent 
Case comEvReceive 
datos = Comm1.Input 
If datos = "pulsos" Or datos = "temperatura" Or datos = "posicion" Then ' En este 
condicional se refleja el dato a recibir 
    param_envio.Caption = datos 
End If 
If datos = "" Then ' Si la variable datos esta vacía significa que aún no hemos recibido 
ningun dato 
Else ' En el caso contrario reflejamos el dato ya sea pulsos, tª o posicion 
    If param_envio.Caption = "pulsos" And datos <> "pulsos" And datos <> 
"taquicardia" And datos <> "braquicardia" Then  'En este caso actualizamos los pulsos 
        pulsos.Text = datos 
    End If 
    If param_envio.Caption = "temperatura" And datos <> "temperatura" And datos <> 
"hipotermia" And datos <> "hipertermia" Then ' Aqui realizamos la misma operación 
que con los pulsos pero con 
        temp.Text = datos                 ' la temperatura 
    End If 
        If param_envio.Caption = "posicion" And datos <> "posicion" Then 'Aqui 
realizamos la misma operación que con los pulsos pero con 
        pos.Text = datos                 ' la posicion 
    End If 
End If 
If datos = "braquicardia" Or datos = "taquicardia" Then ' En el caso de que el dato 
recibido es una de estas dos 
                                                        ' palabras entonces el dato se refleja en el label de 
    alarma_pulsos.Caption = datos                       ' las anomalias producidas por los pulsos 
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End If 
'datos = "hipertermia" 
If datos = "hipertermia" Or datos = "hipotermia" Then   ' este condicional es el mismo 
caso anterior pero la 
     alarma_temp.Caption = datos                        ' en este caso la anomalia es producida 
por la temperatura 
End If 
 
'datos = "taquicardia" 
If datos = "braquicardia" Or datos = "taquicardia" Or datos = "hipertermia" Or datos = 
"hipotermia" Then 
     alarmas.Caption = datos                             ' con este condicional enviamos a la base 
de datos la alrma 
    Call envio                                          ' producida ya sea por pulsos o temperatura 
End If 
 
If datos = "limpio_pul" Then 
    alarma_pulsos.Caption = "" 
End If 
 
If datos = "limpio_temp" Then 
    alarma_temp.Caption = "" 
End If 
 
ReceivedDataTextBox.Text = Comm1.Input 
Case comEvSend 
' do nothing here for now 
End Select 
End Sub 
 
Function envio() 
 
Dim alarma1 As String 
Dim pulsos As String 
Dim temperatura As String 
Dim posicion As String 
Dim nombre As String 
Dim telpaciente As String 
Dim telcontacto As String 
Dim direccion As String 
 
 
alarma1 = alarmas.Caption 
pulsos = pulsos.Text 
temperatura = temp.Text 
posicion = posicion 
nombre = Form2.Text1.Text 
telpaciente = Form2.Text2.Text 
telcontacto = Form2.Text3.Text 
direccon = Form2.Text4.Text 
 
valor = nombre 
Call CommandConectar_Click 
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valor = alarma1 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = pulsos 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = temperatura 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = posicion 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = telpaciente 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = telcontacto 
Call CommandConectar_Click 
 
valor = direccion 
Call CommandConectar_Click 
 
 
 
 
End Function 
Private Sub CommandConectar_Click() 
Dim destino As String 
destino = TextIPRemote.Text 
WinSock1.RemoteHost = destino 
WinSock1.Connect 
Call CommandEnviar_Click 
'LabelEstado.Caption = WinSock1.State 
End Sub 
Private Sub Cerrar_Click() 
WinSock1.Close 
End Sub 
Private Sub CommandEnviar_Click() 
Dim enviar As String 
enviar = valor 
WinSock1.SendData (enviar) 
Call Cerrar_Click 
'LabelEstado.Caption = WinSock1.State 
End Sub 
 

 
 

- Programa servidor 
 
Private Sub CommandEscuchar_Click() 
 
WinSock1.Listen 
 
End Sub 
 
Private Sub Cerrar_Click() 
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WinSock1.Close 
 
End Sub 
 
Private Sub WinSock1_ConnectionRequest() 
WinSock1.Accept 
End Sub 
 
Private Sub WinSock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) 
Dim datos As Variant ' No funciona si ponéis Dim datos as String 
WinSock1.GetData datos, vbString 
TextDataReceived.Text = datos 
If nombre.Text = "" Then 
    nombre.Text = datos 
End If 
If nombre.Text <> "" And alarma.Text = "" Then 
    alarma.Text = datos 
End If 
If alarma.Text <> "" And pulsos.Text = "" Then 
    pulsos.Text = datos 
End If 
If pulsos.Text <> "" And temp.Text = "" Then 
    temp.Text = datos 
End If 
If temp.Text <> "" And posicion.Text = "" Then 
    posicion.Text = datos 
End If 
If posicion.Text <> "" And tel_paciente.Text = "" Then 
    tel_paciente.Text = datos 
End If 
If tel_paciente.Text <> "" And tel_contacto.Text = "" Then 
    tel_contacto.Text = datos 
End If 
If tel_contacto.Text <> "" And direccion.Text = "" Then 
    direccion.Text = datos 
End If 
If tel_contact.Text <> "" And direcciones <> "" Then 
Call envio 
nombre.Text = "" 
alarma.Text = "" 
pulsos.Text = "" 
temp.Text = "" 
posicion.Text = "" 
tel_paciente.Text = "" 
tel_contacto = "" 
direccion = "" 
End If 
 
End Sub 
 
 
Function envio() 
 
Dim cadena_conexion 
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   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 
   cadena_conexion = "DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; DATABASE=" & alarma 
& " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & ";OPTION=3" 
 
   Set db = New rdoConnection 
 
 
   'asociamos la cadena de conexión al objeto 
   db.Connect = cadena_conexion 
   db.CursorDriver = rdUseServer 
 
   'establecemos la conexión 
   db.EstablishConnection 
    
 
 
 
Dim consulta As New rdoQuery 
 
 
'le indicamos al objeto consulta que usaremos db como base de datos activa 
Set consulta.ActiveConnection = db 
 
Dim alarma1 As String 
Dim pulsos As String 
Dim temperatura As String 
Dim fecha As String 
Dim hora As String 
Dim nombre As String 
Dim telpaciente As String 
Dim telcontacto As String 
 
hora = Text2.Text 
fecha = Text4.Text 
alarma1 = alarma.Text 
pulsos = pulsos.Text 
temperatura = temp.Text 
nombre = nombre.Text 
telpaciente = tel_paciente.Text 
telcontacto = tel_contacto.Text 
direccion = direccion.Text 
 
consulta.SQL = "INSERT INTO avisos(Fecha, Hora, Nombre, Alarma, Pulsos, 
Temperatura, Posicion, TelPaciente, TelContacto, Direccion)VALUES('" & fecha & "', '" & 
hora & "', '" & nombre & "', '" & alarma1 & "', '" & pulsos & "', '" & temperatura & "', '" & 
posición & "', '" & telpaciente & "', '" & telcontacto & "', '" & direccion & "')" 
consulta.Execute 
End Function 
 
 
Private Sub Timer2_Timer() 
Dim fecha As Date 
Dim hora As Date 
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hora = Time 
fecha = Date 
Text2.Text = hora 
Text4.Text = fecha 
End Sub 
 
 
- Programa control recepción base de datos 
 
Private Sub Chequeo() 
Dim cadena_conexion 
 
   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 
   cadena_conexion = "DSN=avisos;DRIVER=[MySQL][ODBC 3.51 Driver];SERVER=" 
& localhost & "; DATABASE=" & alarma & " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & 
";OPTION=3" 
 
   Set db = New rdoConnection 
 
 
   'asociamos la cadena de conexión al objeto 
   db.Connect = cadena_conexion 
   db.CursorDriver = rdUseServer 
 
   'establecemos la conexión 
   db.EstablishConnection 
    
 
Dim tabla As rdoTable 
Dim hay_tablas As Boolean 
tablas.Clear 
 
 
 
hay_tablas = False 
cambiar_botones = True 
 
 
'recorremos todas las tablas 
For Each tabla In db.rdoTables 
   'extraemos el nombre de la tabla y lo agregamos en un listbox 
   tablas.AddItem tabla.Name 
   hay_tablas = True 
Next 
 
If Not hay_tablas Then 
   MsgBox "La base de datos esta vacia" 
   Command2_Click 
End If 
 
 
Dim consulta As New rdoQuery 
Dim resultados As rdoResultset 
Dim contenido_row As String 
Dim columna As rdoColumn 
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'le indicamos al objeto consulta que usaremos db como base de datos activa 
Set consulta.ActiveConnection = db 
 
'creamos la consulta SQL y la ejecutamos 
consulta.SQL = "SELECT a FROM avisos ORDER BY a DESC LIMIT 1" 
consulta.Execute 
 
'asigamos el resultado de la consulta a nuestro objeto resultados (rdoResultset) 
Set resultados = consulta.OpenResultset 
 
'recorremos todos los resultados 
While Not resultados.EOF 
 
   contenido_row = "" 
 
  'cargamos el contenido de cada registro 
   For Each columna In resultados.rdoColumns 
      contenido_row = contenido_row & resultados(columna.Name) & "   " 
       
 
   Next 
 
   'agregamos el contenido de cada registro al listbox 
   Text1.Text = contenido_row 
   resultados.MoveNext 
Wend 
 
'cerramos y borramos los objetos 
resultados.Close 
Set resultados = Nothing 
 
 
End Sub 
 
Private Sub Command1_Click() 
Dim cadena_conexion 
 
   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 
   cadena_conexion = "DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; DATABASE=" & alarma 
& " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & ";OPTION=3" 
 
   Set db = New rdoConnection 
 
 
   'asociamos la cadena de conexión al objeto 
   db.Connect = cadena_conexion 
   db.CursorDriver = rdUseServer 
 
   'establecemos la conexión 
   db.EstablishConnection 
    
 
Dim tabla As rdoTable 
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Dim hay_tablas As Boolean 
tablas.Clear 
 
 
 
hay_tablas = False 
cambiar_botones = True 
 
 
'recorremos todas las tablas 
For Each tabla In db.rdoTables 
   'extraemos el nombre de la tabla y lo agregamos en un listbox 
   tablas.AddItem tabla.Name 
   hay_tablas = True 
Next 
 
If Not hay_tablas Then 
   MsgBox "La base de datos esta vacia" 
   Command2_Click 
End If 
 
 
Dim consulta As New rdoQuery 
Dim resultados As rdoResultset 
Dim contenido_row As String 
Dim columna As rdoColumn 
 
 
nombre.Clear 
 
 
'le indicamos al objeto consulta que usaremos db como base de datos activa 
Set consulta.ActiveConnection = db 
 
'creamos la consulta SQL y la ejecutamos 
consulta.SQL = "SELECT fecha, hora, nombre, alarma, pulsos, pm, temperatura, tempe, 
posicion, telpaciente, telcontacto, direccion  FROM avisos" 
consulta.Execute 
 
'asigamos el resultado de la consulta a nuestro objeto resultados (rdoResultset) 
Set resultados = consulta.OpenResultset 
 
'recorremos todos los resultados 
While Not resultados.EOF 
 
   contenido_row = "" 
 
  'cargamos el contenido de cada registro 
   For Each columna In resultados.rdoColumns 
      contenido_row = contenido_row & resultados(columna.Name) & "   " 
       
 
   Next 
 
   'agregamos el contenido de cada registro al listbox 
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   nombre.AddItem contenido_row 
   resultados.MoveNext 
Wend 
 
'cerramos y borramos los objetos 
resultados.Close 
Set resultados = Nothing 
 
 
 
 
End Sub 
Private Sub Certificacion_entrada() 
Dim cadena_conexion 
 
   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 
   cadena_conexion = "DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; DATABASE=" & alarma 
& " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & ";OPTION=3" 
 
   Set db = New rdoConnection 
 
 
   'asociamos la cadena de conexión al objeto 
   db.Connect = cadena_conexion 
   db.CursorDriver = rdUseServer 
 
   'establecemos la conexión 
   db.EstablishConnection 
    
 
Dim tabla As rdoTable 
Dim hay_tablas As Boolean 
tablas.Clear 
 
 
 
hay_tablas = False 
cambiar_botones = True 
 
 
'recorremos todas las tablas 
For Each tabla In db.rdoTables 
   'extraemos el nombre de la tabla y lo agregamos en un listbox 
   tablas.AddItem tabla.Name 
   hay_tablas = True 
Next 
 
If Not hay_tablas Then 
   MsgBox "La base de datos esta vacia" 
   Command2_Click 
End If 
 
 
Dim consulta As New rdoQuery 
Dim resultados As rdoResultset 
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Dim contenido_row As String 
Dim columna As rdoColumn 
 
 
nombre.Clear 
 
 
'le indicamos al objeto consulta que usaremos db como base de datos activa 
Set consulta.ActiveConnection = db 
 
'creamos la consulta SQL y la ejecutamos 
consulta.SQL = "UPDATE avisos SET a = 1" 
consulta.Execute 
 
End Sub 
 
Private Sub Command2_Click() 
MsgBox ("desconectado") 
End Sub 
 
 
 
 
Private Sub Command3_Click() 
 
End 
 
End Sub 
 
Private Sub Command4_Click() 
Dim cadena_conexion 
 
   'creamos la cadena de conexión leyendo los valores de los textbox 
   cadena_conexion = "DSN=avisos;SERVER=" & localhost & "; DATABASE=" & alarma 
& " ;PWD=" & 9002582 & "; UID=" & root & ";OPTION=3" 
 
   Set db = New rdoConnection 
 
 
   'asociamos la cadena de conexión al objeto 
   db.Connect = cadena_conexion 
   db.CursorDriver = rdUseServer 
 
   'establecemos la conexión 
   db.EstablishConnection 
    
 
Dim tabla As rdoTable 
Dim hay_tablas As Boolean 
tablas.Clear 
 
 
 
hay_tablas = False 
cambiar_botones = True 
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'recorremos todas las tablas 
For Each tabla In db.rdoTables 
   'extraemos el nombre de la tabla y lo agregamos en un listbox 
   tablas.AddItem tabla.Name 
   hay_tablas = True 
Next 
 
If Not hay_tablas Then 
   MsgBox "La base de datos esta vacia" 
   Command2_Click 
End If 
 
 
Dim consulta As New rdoQuery 
Dim resultados As rdoResultset 
Dim contenido_row As String 
Dim columna As rdoColumn 
 
 
nombre.Clear 
 
 
'le indicamos al objeto consulta que usaremos db como base de datos activa 
Set consulta.ActiveConnection = db 
 
'creamos la consulta SQL y la ejecutamos 
consulta.SQL = "delete from avisos" 
consulta.Execute 
End Sub 
 
Private Sub Command5_Click() 
Label1.BackColor = RGB(0, 200, 0) 
End Sub 
 
Private Sub Timer1_Timer() 
    Call Chequeo ' Funcion que hace consulta de la base de datos y llena 
                 ' text1 del primer valor de la columna a, para comprobar si hay registros nuevos 
 
If Text1.Text = 2 Then ' Condicional que solo pasa en caso que haya registros nuevos 
    Label1.BackColor = RGB(200, 0, 0) 
    Call Certificacion_entrada ' Con esta funcion se modifcan los registro nuevos para 
declararlos enviados 
    Call Command1_Click ' Con esta funcion se muestran todos los datos de la BBDD 
End If 
 
End Sub 
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