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Resumen 

El presente proyecto tiene la finalidad de desarrollar un sistema sensor de bajo 

coste capaz de monitorizar parámetros cardíacos de un individuo; y para 

conseguir tal objetivo, se ha combinado tanto parte hardware como parte 

software. 

En la parte hardware se ha utilizado un sensor de frecuencia cardíaca que 

mediante dos electrodos conectados a un individuo es capaz de captar la señal 

ECG, esta señal es transmitida a una placa Arduino MKR Wifi 1010 que actúa 

de enlace entre el sensor y el pc, recibiendo la señal ECG del sensor y 

transmitiéndola al pc. 

En la parte de software se ha combinado programación Arduino en menor 

proporción, y mayormente en LabView. Con el lenguaje Arduino se ha 

conseguido desarrollar el código necesario para que la placa sea capaz de 

enviar la señal ECG captada por el sensor al pc. Además, con este código y 

aprovechando las características de la placa utilizada, se ha conseguido que 

el sistema pueda transmitir tanto vía puerto serie como vía Wifi utilizando el 

protocolo Udp, haciendo así que el sistema sea completamente inalámbrico, y 

alimentado únicamente por una batería. 

En cuanto a la parte de programación en LabView, se ha utilizado para realizar 

vía software todo el procesado y filtrado de la señal ECG enviado por la placa 

Arduino hacia el pc. Se ha conseguido desarrollar una aplicación con una 

interfaz en la cual están disponibles distintas funcionalidades para el usuario 

como por ejemplo la visualización gráfica de la señal ECG, frecuencia 

cardíaca, periodo y máximo y mínimo del gráfico. 
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Overview 

 

The present project has the purpose of developing a low-cost sensor system 

capable of monitoring cardiac parameters of an individual; and in order to 

achieve this goal, both hardware and software have been combined. 

About the hardware part, a heart rate sensor has been used, which by means 

of two electrodes connected to an individual is capable of capturing the ECG 

signal, this signal is transmitted to an Arduino MKR Wifi 1010 board that 

performs as a link between the sensor and the pc, receiving the ECG signal 

from the sensor and transmitting it to the pc. 

About the software part, Arduino programming in smaller proportion, and 

LabView mainly, have been combined. Using Arduino language, the necessary 

code has been developed so that the board is able to send the ECG signal 

captured by the sensor to the pc. In addition, with this code and taking 

advantage of the characteristics of the board used, it has been obtained that 

the system is able to transmit both by serial port or by Wifi using the Udp 

protocol, thus making the system completely wireless, and powered only by a 

battery. 

About the programming part in LabView, it has been used to carry out the entire 

processing and filtering of the ECG signal sent by the Arduino board to the pc. 

An application with an interface with different functionalities available to the 

user has been developed, such as the graphic display of the ECG signal, heart 

rate, period and maximum and minimum of the graph. 
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1. Introducción 

1.1. Motivación del proyecto 

La motivación de realizar este trabajo de final de grado surge con la intención de 

aplicar una combinación de conocimientos de electrónica tanto a nivel de 

hardware como de software a la monitorización de la actividad cardíaca. 

Los problemas cardiovasculares están a la cabeza de las causas de muerte 

repentina a nivel mundial [1], y a nivel nacional (ver figura 1), produciéndose una 

situación especialmente crítica en el caso de que responsables de medios de 

transporte como podría ser un piloto de avión tuvieran un fallo cardíaco. 

Por tanto, la intención es desarrollar un sistema inalámbrico fácil de implementar 

en dispositivos de control que estén en contacto con las manos del usuario como 

un volante o el joystick de un avión para poder monitorizar la actividad cardíaca 

y evitar que se desencadenen situaciones de mayor peligro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Estadística de muertes por infarto de miocardio en España, 2006-2017 [1] 

El corazón es el músculo encargado de bombear sangre con el fin de transportar 

el oxígeno y los nutrientes necesarios a todos los puntos del cuerpo humano [2], 

y está formado por cuatro cámaras separadas por válvulas que tienen que ser 

activadas en un orden concreto para producir el bombeo de forma adecuada. 
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El ECG entonces, no es más que el registro de las señales eléctricas producidas 

durante la activación simultánea de las células cardíacas en las diferentes zonas 

del miocardio, que puede ser medido en la superficie del mismo corazón o en la 

superficie del cuerpo [3], hecho que hace que pueda ser adquirido de forma no 

invasiva.  

 

A continuación, conoceremos más en detalle la representación de las diferentes 

ondas que conforman la señal ECG (ver figura 2) y las afecciones cardíacas que 

se asocian a las características de la onda como amplitud y duración, ya que el 

sistema desarrollado en este proyecto permite la extracción de dichas 

características. 

 

1.2. Características de la señal ECG 

 

 

Fig 2. Señal ECG y sus ondas 

principales [2] 

 

 

 

 

La señal empieza con la onda P que marca el inicio de la actividad eléctrica y es 

causada por la despolarización de las aurículas. Tiene una duración de entre 

80ms y 10ms y una amplitud inferior a 300μV [2]. En el caso de superar la 

amplitud mencionada se asocia con un agrandamiento auricular derecho; y en el 

caso de superar la duración de tiempo anterior se asocia con un agrandamiento 

auricular izquierdo y derecho. 
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Seguidamente el impulso eléctrico es retrasado entre 120ms y 200ms antes de 

seguir con la despolarización de los ventrículos, y entonces se produce la curva 

compleja QRS, siendo esta la curva de la cual se obtiene más información. 

En un corazón sano esta curva suele tener una duración de entre 60ms y 100ms 

y una amplitud de entre 2mV y 3mV. 

Las ondas Q demasiado anchas y profundas están asociadas con el infarto de 

miocardio. En cuanto al conjunto del complejo QRS, si presenta anormalidades 

se asocia a un bloqueo de rama y trastornos ventriculares, y en el caso de 

complejos pequeños se trata de una pericarditis. 

Finalmente, la repolarización ventricular produce la curva T que se extiende unos 

200ms después de la curva QRS y suele tener de 0.2mV a 0.3mV de amplitud. 

El segmento ST está descendido en caso de la isquemia y elevado en el caso 

del infarto de miocardio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Espectro de potencia de la señal ECG y sus curvas [2] 

 

Adicionalmente, es importante conocer cuáles son los factores interferentes que 

afectan a la señal para poder corregirlos posteriormente durante la fase de 

procesado. En sistema desarrollado en este proyecto, se tratan de mitigar en la 

medida de los posible estos factores mediante el uso de filtros digitales y otras 

herramientas que ofrece el entorno de programación en LabView. 
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1.3. Factores interferentes 

Con la intención de evitar posibles distorsiones provocadas por filtros analógicos, 

los sistemas de diagnosis que utilizan el ECG requieren de un paso de banda de 

0.05Hz hasta 100Hz [4], diseñado para obtener una respuesta plana en fase y 

amplitud durante todo el ancho de banda del ECG. 

No obstante, los dispositivos sanitarios portátiles pueden tener un ancho de 

banda más estrecho de entre 0.5Hz y 40Hz debido a que tienen la intención de 

captar el ritmo cardíaco y la morfología relevante de la señal. Esto puede 

ocasionar que se introduzcan distorsiones principalmente a bajas frecuencias. 

Las fuentes de ruido que pueden afectar a la señal son el Electromiograma 

(EMG) o actividad eléctrica muscular, la potencia de interferencia de línea, la 

desviación de línea de base y los dispositivos en movimiento. 

A. El EMG es causado debido a la actividad esqueleto-muscular de las 

células durante la contracción, pero puede ser prácticamente evitado en 

diagnósticos en los que el paciente está en reposo. Las amplitudes típicas 

van de 0.1mV a 1mV y su espectro va desde 5Hz a 1KHz, solapándose 

en potencia con el espectro de la curva QRS. 

 

B. Entre los 50Hz y los 60Hz se encuentra la potencia de interferencia de 

línea (ver figura 4), siendo posible evitarla en dispositivos bien diseñados. 

En el caso de dispositivos de ECG portátiles la interferencia está fuera del 

ancho de banda de la señal y puede ser eliminada mediante un filtrado, 

aunque de todas formas es necesario tenerla en cuenta ya que puede 

producir saturación en etapas intermedias. 

 

C. La desviación de línea de base es causada por los cambios de volumen 

pulmonar durante la respiración, que afecta a la impedancia eléctrica 

entre el corazón y los electrodos. Si la respiración es constante, se puede 

considerar que el contenido espectral se encuentra entre 0.15Hz y 0.3Hz, 

por lo que no se solapa con el espectro de potencia del ECG, pero hay 

que tenerlo en cuenta para evitar la saturación del amplificador. 
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D. Los artefactos en movimiento producen cambios en la impedancia de 

los electrodos situados en la piel como resultado de movimientos del 

paciente o de una mala fijación de los mismos. Afectan a la banda de entre 

1Hz y 10Hz y su amplitud puede ser suficientemente grande como para 

causar la saturación del amplificador. 

 

 

 

Fig 4. Modelo para los acoplamientos de potencia de interferencia de línea [4] 

 

Por último, es interesante conocer el estado del arte en el campo de medición 

del ECG en cuanto a dispositivos con un principio de funcionamiento similar al 

del sistema desarrollado en este proyecto, es decir, que produzcan un registro 

electrocardiográfico a partir de la señal captada a través de unos electrodos en 

contacto con las manos del usuario. 
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1.4. Dispositivos de registro de ECG por contacto 

manual 

Son dispositivos de monitorización no invasiva con únicamente un par de 

electrodos y que realizan un ECG durante un periodo de tiempo determinado en 

el momento en el cual el paciente detecta los síntomas [5].  

Los ejemplos más representativos en el mercado actualmente son los siguientes: 

1.4.1. MyDiagnostick 

Fabricado por la compañía distribuidora de equipo médico MyDiagnostick 

Medical B.V., en Maastricht, consta de una simple varilla cilíndrica de unos 30cm 

de longitud con un electrodo en cada extremo (ver figura 5). Cuando el usuario 

detecta malestar, activa la varilla cogiéndola por los extremos con ambas manos. 

El dispositivo produce un registro electrocardiográfico de un minuto y si se 

detecta fibrilación auricular, que viene marcada por una irregularidad en el 

intervalo R-R, se enciende una luz roja. El coste unitario es de unos 150 euros. 

 

Fig 5. MyDiagnostick [5] 

 

1.4.2. Zenicor-ECG 

Fabricado por el distribuidor de equipo médico Zenicor en Reino unido, consiste 

en una pequeña pantalla monitora en el centro y dos electrodos de 

electrocardiografía a cada lado (ver figura 6).  

La colocación de ambos pulgares sobre los electrodos genera un 

electrocardiograma de 30 segundos en derivación I, que se transmite a una base 

de datos central en la web para el almacenamiento y procesado con apoyo de 

análisis e interpretación. El precio unitario ronda los 200 euros. 
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Fig 6. Zenicor-ECG [5] 

 

 

 

 

1.4.3. Smartphones y tabletas 

En el caso de smartphones y tabletas de última generación es posible agregarles 

dispositivos que permiten realizar un registro electrocardiográfico. Un ejemplo de 

este tipo es el AliveCor KardiaMobile (ver figura 7) fabricado por la compañía 

AliveCor Inc de Mountain View en los Estados Unidos.  

El coste unitario es de alrededor de 150 euros. 

Consta de una tarjeta delgada con un electrodo en cada extremo y permite 

realizar un registro de hasta 5 minutos al colocar los dedos en los electrodos. 

Este registro es enviado al smartphone vía control remoto, y la aplicación 

muestra el registro electrocardiográfico en la pantalla y detecta la existencia de 

fibrilación auricular sobre la base de ausencia de onda P e irregularidad del 

intervalo R-R. 

 

Fig 7. AliveCor KardiaMobile [5] 
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1.4.4. Kardia Band 

Otro caso muy típico actualmente es el de los relojes inteligentes que llevan 

varias funciones incorporadas como GPS o controlar ciertos parámetros 

cardíacos. Un ejemplo de este tipo es el reloj inteligente Kardia Band (ver figura 8), 

también fabricado por AliveCor de Mountain View en los Estados Unidos. 

El coste unitario puede variar entre 200 euros y 600 euros según el modelo. 

Se coloca en la muñeca y reemplaza al reloj tradicional, pero con las demás 

funciones de un smartphone de última generación, y es capaz de registrar un 

trazado durante 30 segundos mientras se oprime el dispositivo con el pulgar 

opuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 8. Kardia Band [5] 
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2. Objetivos generales del proyecto 

 

Tal y como se ha comentado en el resumen introductorio del proyecto; se 

pretende desarrollar un sistema sensor de bajo coste capaz de monitorizar 

parámetros cardíacos de un individuo, combinado tanto parte hardware como 

parte software. 

Por tanto, para conseguir el sistema final se han seguido los siguientes objetivos 

a lo largo de la realización de este trabajo de final de grado: 

 

1) Familiarizarse con el entorno de programación Arduino. 

a. Mediante lenguaje Arduino, se ha desarrollado el código que 

permite la adquisición y transmisión de datos desde la placa hacia 

el PC a través de la red Wifi configurada en el código. 

 

 

2) Familiarizarse con el entorno de programación LabView. 

b. Mediante lenguaje LabView y sus librerías, se ha realizado toda la 

parte de procesado de la señal obtenida y la posterior extracción 

de características de la señal con carácter de diagnóstico médico. 

 

 

3) Desarrollo de un sistema sensor con electrodos en contacto con las 

manos del usuario, conectado a un nodo inalámbrico basado en la 

placa Arduino MKR Wifi 1010 capaz de transmitir datos a un PC. 

c. Se ha ensamblado el conjunto de elementos hardware del sistema 

en un dispositivo con electrodos para el contacto manual en forma 

de volante, y se ha llevado a cabo la transmisión de datos de forma 

inalámbrica a través del Protocolo UDP vía conexión a una red Wifi. 
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4) Desarrollo de un sistema de adquisición, representación y de 

guardado de datos. 

d. Una vez los datos son recibidos por el PC, se han desarrollado las 

fases de adquisición, representación y guardado de datos de la 

señal obtenida mediante la aplicación desarrollada a través de 

programación en entorno LabView. 

 

5) Desarrollo de sistema capaz de captar la frecuencia cardíaca del 

usuario. 

e. Mediante LabView se ha implementado un sistema capaz de 

calcular la frecuencia cardíaca en cada latido, utilizando la 

distancia entre las ondas R-R de dos latidos consecutivos; evitando 

así que las fluctuaciones de la señal afecten al cálculo final de la 

frecuencia cardíaca de la prueba realizada. 

 

 

6) Ampliación y mejora de las prestaciones del sistema desarrollado. 

f. Se han añadido ampliaciones y mejoras al planteamiento software 

inicial; como por ejemplo la extracción de características con 

carácter de diagnóstico médico de la señal obtenida mediante la 

librería de LabView “Biomedical Workbench”. 
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3. Diagrama de bloques general del sistema 

A continuación, se muestra el diagrama de bloques general del sistema: 
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A grandes rasgos; la señal cardíaca del usuario es captada por los electrodos y 

amplificada por el sensor de frecuencia cardíaca y posteriormente enviada a la 

placa Arduino.  

Seguidamente, la información presente en la placa es extraída y enviada al pc 

mediante la ejecución del software desarrollado en lenguaje Arduino. 

Una vez que la señal es recibida por el pc, es procesada mediante la aplicación 

desarrollada en entorno de programación LabView y los diferentes datos son 

guardados en un archivo de texto y en otro archivo de tipo Excel. 

Finalmente, como valor añadido es posible extraer las características de 

diagnóstico médico de la señal ECG obtenida mediante una librería adicional de 

LabView. 

 

4. Hardware empleado 

4.1. Placa Arduino MKR Wifi 1010 

La placa Arduino utilizada ha sido la MKR Wifi 1010 [6] (ver figuras 9, 10 y 11) que 

es una mejora significativa de su precursora, la Wifi MKR 1000. Es una placa 

moderna que permite una gran versatilidad dado la gran cantidad de funciones 

que contiene. La gran ventaja que presenta esta placa y de la que hemos sacado 

mucho provecho es el hecho de poder conectarse al pc vía wifi utilizando un 

punto de acceso, de forma que así conseguimos un sistema completamente 

inalámbrico. 

Su finalidad es acelerar y simplificar la creación de prototipos de aplicaciones de 

IoT basadas en Wifi. 

Esta placa está compuesta por tres bloques principales: 

• SAMD21 Cortex-M0+ de 32 bits y de bajo consumo 

• Wi-Fi IEEE® 802.11 b / g / n U-BLOX serie NINA-W10 de baja potencia 

de 2,4 GHz 

• ECC508 Crypto Authentication. 
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Su arquitectura computacional es de 32 bits y dispone de un conjunto amplio de 

interfaces I/O y Wifi de bajo consumo con un Cryptochip que utiliza encriptación 

SHA-256 para obtener una comunicación segura. Dispone también de una gran 

facilidad de uso, desarrollo y programación gracias al Software de Arduino (IDE), 

por lo que todo ello hace que esta placa sea perfecta para proyectos IoT 

energizados mediante baterías, como es el caso de nuestro sistema. 

Es compatible con dos formas de alimentación; una batería de Li-Po, que será el 

caso del sistema inalámbrico, o la conexión vía USB de 5V con el pc. Dado que 

la placa cuenta con un circuito de carga; a la vez que alimentamos la placa con 

5V mediante USB, es posible recargar la batería. Además, el cambio de fuente 

de energía es realizado automáticamente por el Arduino MKR WIFI 1010. 

Es importante destacar que el voltaje de operación del MKR WIFI 1010, a 

diferencia de la mayoría de las placas Arduino, es de 3.3V y este es el máximo 

voltaje tolerado por los pines I/O. Si este límite de tensión es superado en 

cualquiera de los terminales, es probable que la placa sufra daños.  

 Aún así la salida digital de 5V es posible, pero la comunicación bidireccional 

entre la placa y el dispositivo conectado requiere de un ajuste adecuado de los 

niveles de voltaje. Su coste de unitario es de entre 25 y 30 euros. 

 

4.1.1. Especificaciones de la Placa Arduino MKR Wifi 1010 

• Microcontrolador SAMD21 Cortex-M0 + 32 bit MCU de bajo consumo de 

energía 

• Fuente de alimentación de la placa (USB / VIN) 5V 

• Batería compatible (*) de celda única Li-Po, 3.7 V, mínimo 700mAh 

• Voltaje de funcionamiento del circuito 3.3V  

• Pines de E/S digitales: 8 

• Pines PWM: 12 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, A3 - o 18 -, A4 -o 19) 

• UART: 1 SPI: 1  I2C: 1  I2S: 1  Conectividad: Wifi 

• Entradas analógicas: 7 (ADC 8/10/12 bit) 

• Salidas analógicas: 1 (DAC 10 bit) 

• Interrupciones externas: 8 (0, 1, 4, 5, 6, 7, 8, A1 -o 16-, A2- o 17) 
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• Corriente DC por pin: 7 mA Memoria Flash: 256 KB 

• SRAM: 32 KB EEPROM: No LED_BUILTIN: 6 

• Velocidad del reloj: 32.768 kHz (RTC), 48 MHz 

• Dispositivo USB de velocidad completa y host integrado: incluido 

• Longitud: 61.5 mm  Ancho: 25 mm Peso: 32 gr 

 

 

 

Fig 9. Vista general Placa Arduino  

MKR Wifi 1010 [6] 

 

 

 

 

 

 

Fig 10. Vista superior 

Placa Arduino MKR 

Wifi 1010 [6] 

 

 

 

 

 

Fig 11. Vista inferior Placa Arduino 

MKR Wifi 1010 [6] 
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4.2. Batería PL 603450 

Es el elemento que proporciona energía al sistema una vez está desconectado 

del puerto serie del ordenador (ver figura 11).  

Es un tipo de batería recargable que proporciona una alimentación muy eficiente 

de 3.7 voltios de tensión y 1200 miliamperios de corriente a la vez que son ligeras 

y soportan altos picos de corriente [7]. 

Está constituida de polímero de Litio, pesa 36 gramos y tiene unas dimensiones 

de 52 mm de largo x 34.5 mm de ancho x 6.2 mm de espesor. Dispone de dos 

cables que salen de sus polos con un conector final tipo JST, adecuado para 

poder enchufarla directamente a la placa Arduino utilizada y su rango de 

temperatura de trabajo va desde -25ºC hasta los 60ºC. 

La placa Arduino necesita 3.3V para su funcionamiento, y dado que el puerto 

serie del ordenador proporciona 5V de tensión y entre 500 y 900 miliamperios de 

corriente, es posible recargar la batería mientras el sistema está conectado vía 

cable USB al puerto serie del ordenador y en funcionamiento.  

Su precio unitario es de alrededor de 8 euros 

 

 

Fig 12. Batería PL 603450 [7] 
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Su circuito eléctrico de aplicación interno es el siguiente: 

 

Fig 13. Circuito de aplicación interno Batería PL 603450 [7] 

 

4.3. Gravity: Arduino Heart Rate Monitor Sensor (ECG) -

DFRobot 

Este sensor es el componente encargado de amplificar la señal ECG captada a 

través de los electrodos conectados al usuario, y de transferirla a la placa Arduino 

para que esta sea enviada al ordenador y procesada posteriormente.  

Se trata de un sensor de frecuencia cardíaca especialmente orientado a 

microcontroladores Arduino [8] (ver figura 14); diseñado por el fabricante de 

componentes electrónicos DFRobot con una interfaz tipo Gravity que facilita la 

conectividad plug-and-play. Tiene un coste unitario de alrededor de 20 euros 

 

4.3.1. Especificaciones del Arduino Heart Rate Monitor Sensor 

Voltaje de entrada (Vin): 3.3V - 6V (se recomiendan 5V) 

Voltaje de salida: 0 - Vin (analógico), 0 / Vin (digital) 

Corriente de funcionamiento: <10mA 

Dimensiones: 35 x 22(mm) / 1.378" x 0.866"(in). Tipo de interfaz: PH2.0-3P 

https://www.dfrobot.com/product-1510.html
https://www.dfrobot.com/product-1510.html
https://www.dfrobot.com/product-1510.html
https://www.dfrobot.com/product-1510.html
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Fig 14. Arduino Heart Rate Monitor Sensor 

Dado que una señal de ECG es muy probable que incluya una gran cantidad de 

ruido, este sensor incluye un chip AD8232 que facilita la obtención de una señal 

más limpia de ruidos en los intervalos PR y QT de la gráfica. 

El AD8232 actúa como bloque de acondicionamiento integrado en aplicaciones 

de medición biopotencial; extrayendo, amplificando y filtrando pequeñas señales 

en condiciones de ruido como el que se genera al colocar los electrodos. Incluye 

además un amplificador tipo RLD para reducir las interferencias de modo común, 

y como su filtro es de paso alto se ajusta automáticamente, siendo posible así 

obtener medidas correctas instantes después de colocar los electrodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 15. Diagrama funcional de bloques AD8232 [8] 
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4.4. Ensamblado hardware 

 

A modo de ensamblado final de todos los componentes hardware utilizados, se 

ha integrado todo el circuito en el interior de un volante que incluye 2 electrodos 

en cada extremo; de esta forma se consigue simular la situación real de 

implementación del sistema diseñado, es decir, dispositivos de control que 

requieran el contacto con las manos del usuario como podría ser el joystick de 

un avión o el volante de un vehículo terrestre (ver figura 16). 

Las conexiones del sensor de frecuencia cardíaca con las entradas analógicas 

de la placa Arduino se han realizado mediante pequeñas soldaduras de estaño 

y se dispone también de un interruptor que permite conectar o desconectar la 

alimentación de la batería. 

 

 

 

Fig 16. Integración final del circuito hardware 
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5. Software empleado 

5.1. Programación en Arduino 

Arduino es una compañía que desarrolla tanto hardware como software 

enfocados a facilitar el uso de la electrónica en proyectos multidisciplinares. 

A grandes rasgos, Arduino se centra principalmente en desarrollar 

microcontroladores y microprocesadores a nivel de hardware posibles de 

configurar mediante un código de programación propio a nivel de software 

desarrollado por la propia compañía, que permiten una gran diversidad de 

aplicaciones como la detección o el control de objetos en el mundo real [9]. 

Basándose en el hecho de haber escogido una placa Arduino MKR Wifi 1010 

como método de adquisición de datos, utilizando lenguaje Arduino se ha 

desarrollado el código necesario para que la placa sea capaz de enviar al pc la 

señal ECG transmitida por el sensor, que este a su vez capta a través de los 

electrodos conectados al usuario. 

El primer paso fue descargar el entorno de programación Arduino desde la 

página del fabricante, y añadir las librerías necesarias para poder trabajar con el 

material software disponible para la placa utilizada.  

En este caso, como se observa en la siguiente imagen, fue necesario instalar el 

paquete Arduino SAMD Boards (ver figura 17) que incluye el contenido de la MKR 

Wifi 1010: 

 

Fig 17. Instalación de librerías Arduino  
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Como se ha comentado anteriormente, en un TFG previo se demostró que el 

protocolo Udp era el más adecuado a la hora de transmitir datos de forma 

inalámbrica en el sistema desarrollado en este proyecto. 

 

5.1.1. User Datagram Protocol (UDP)  

Es un protocolo del nivel de transporte que permite el envío de datagramas a 

través de la red sin que se haya establecido previamente una conexión, ya que 

el propio datagrama incorpora suficiente información de direccionamiento en su 

cabecera (ver figura 18). Tampoco tiene confirmación ni control de flujo, por lo que 

los paquetes pueden adelantarse unos a otros; y tampoco se sabe si ha llegado 

correctamente, ya que no hay confirmación de entrega o recepción [10]. 

 

Fig 18. Estructura de un paquete UDP [4] 

 

Es un método utilizado en transmisión de audio y vídeo en “Streaming”, también 

conocido como transmisión por secuencias; y que no es posible emplear en 

determinadas retransmisiones en directo por los estrictos requisitos de retardo 

que se tiene en estos casos.  

Dado que Las especificaciones de monitorización para el ECG establecen que 

el ancho de banda es entre 0.5Hz y 40Hz, la frecuencia de muestreo 

mínima serían 80Hz (12.5ms) para poder transmitir la señal ECG, y dado que el 

protocolo Udp dispone de un alcance mucho mayor dicho requisito está cubierto. 

Este protocolo utiliza puertos para permitir la comunicación entre dispositivos. El 

campo de puerto tiene una longitud de 16 bits, de modo que el rango de valores 

permitidos va de 0 a 65.535. Los puertos usados son los siguientes: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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• El puerto 0 está reservado, pero es un valor permitido como puerto origen 

si el proceso emisor no espera recibir mensajes como respuesta. 

• Los puertos 1 a 1023 se denominan puertos "bien conocidos" y en 

sistemas operativos tipo Unix enlazar con uno de estos puertos se 

requiere acceso como “superusuario”. 

• Los puertos 1024 a 49.151 son puertos registrados. 

• Los puertos 49.152 a 65.535 son puertos dinámicos y son utilizados 

como puertos temporales, principalmente por los clientes al comunicarse 

con los servidores. 

En este proyecto se ha utilizado el puerto 61557 del pc en la parte de 

programación LabView para recibir los datos y realizar su posterior procesado. 

 

Por el contrario, el Protocolo de Control de Transmisión (TCP) es uno de los 

más usados en internet debido a su robustez, ya que asegura que los datos 

serán entregados sin errores al destinatario y en el mismo orden que estos han 

sido transmitidos [11]; teniendo en cuenta que esta mayor eficiencia exige 

mayores costes (ver figura 19). 

 

 

Fig 19. Comunicación TCP vs Comunicación UDP [11] 
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Las librerías Arduino utilizadas fueron la WiFiNINA y la WiFiUdp, que eran 

precisamente las que permitían que la placa se conectase a un punto de acceso 

y pudiera transmitir de forma inalámbrica usando el Protocolo Udp. 

En la siguiente imagen es posible observar un fragmento del código Arduino 

utilizado (ver figura 20): 

 

Fig 20. Fragmento de código Arduino utilizado 

El código consta de dos pestañas, en la primera se incluye el código que permite 

la funcionalidad de la placa. Se usó como base el ejemplo disponible 

“WiFiUdpSendReceiveString” y se le añadieron las modificaciones necesarias 

además de las librerías WiFiNINA y WiFiUdp. 

En la segunda pestaña “arduino_secrets” (ver figura 21), es donde se añade la 

información del punto de acceso al cual queremos conectar la placa, es decir, la 

SSID y la contraseña: 

 

Fig 21. Sub código Arduino_secrets 
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Es importante remarcar que tanto el pc como la placa deben estar conectados a 

la misma red para que el sistema funcione.  

Además, cabe destacar que es posible utilizar el móvil como punto de acceso, 

activando la opción de compartir datos móviles; en este caso es el propio móvil 

el que actúa como “router” y proporciona la conexión Wifi entre la placa y el pc. 

 

A grandes rasgos, el funcionamiento secuencial del código es el siguiente: 

1. La placa intenta conectarse a la red Wifi deseada empleando los datos 

proporcionados en la pestaña “arduino_secrets”, mostrando un mensaje 

informativo indicando si finalmente ha podido conectarse o no, y las 

características de la conexión, como la potencia en Dbm. 

 

2. Se extraen los datos de la entrada de la placa a la cual está conectado el 

sensor, en este caso el puerto “A0”, usando la función AnalogRead dado 

que estamos leyendo de una entrada analógica de la placa. 

 

3. Se inicia el protocolo Udp y se transmiten los datos obtenidos vía Wifi 

desde la placa hacia el pc, concretamente hacia el puerto y dirección IP 

que este tiene asignados, y que hemos introducido previamente en el 

código. 

 

Dado que la placa tiene memoria, igual que la mayoría de los microcontroladores, 

el código ejecutado se queda guardado, y si no se cambia el pc ni la red Wifi 

utilizada, que son las condiciones para que no cambien el puerto ni la dirección 

IP hacia donde se transmite; en el momento que la placa sea alimentada por una 

batería, esta intentará conectarse automáticamente a la red Wifi y comenzará a 

transmitir datos hacia el pc. 
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El apartado del código en el cual enviamos los datos vía Udp es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fig 22. Escritura de datos en el canal Udp 

 

El cuadro de diálogo (ver figura 23) que se muestra en el monitor serie de Arduino 

al ejecutar el código es el siguiente, a partir de este momento, ya se puede 

empezar a trabajar con los datos en el entorno de programación LabView. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 23. Cuadro de diálogo en el monitor serie de Arduino 
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5.2. Programación en LabView 

 

Labview es un entorno de programación desarrollado por National Instruments 

en el año 1976 que utiliza un lenguaje de tipo visual y gráfico [12]. Los programas 

creados en entorno LabView se conocen como VIs, que son las siglas de Virtual 

Instruments, y como su nombre indica, es un lenguaje de programación enfocado 

a la creación de instrumentos semejantes a los reales pero de forma virtual, 

utilizados para el control de todo tipo de electrónica. 

Con el paso de los años se ha extendido a un gran número de campos como las 

comunicaciones y las matemáticas además de la electrónica, y presenta la 

ventaja de ser capaz de usarse en combinación con todo tipo de software y 

hardware, tanto del propio fabricante National Instruments, como de cualquier 

otro fabricante.  

A grandes rasgos, la interfaz gráfica de Labview se divide en dos partes 

diferenciadas: 

 

• El panel frontal, la interfaz mediante la cual el usuario interactúa con el 

programa en el momento de ejecutarlo, y donde se visualizan los datos en 

tiempo real y los controles e indicadores del programa. 

 

• El diagrama de bloques, que vendría a ser como la parte de código en otros 

lenguajes de programación. Aquí se desarrolla toda la funcionalidad del 

programa interconectando todos los bloques y elementos propios de este 

entorno. Cabe destacar que cada elemento del diagrama de bloques tiene su 

equivalente en el panel frontal. 

 

 

 

 

 



36 
 

5.2.1. Panel frontal 

 

 

Fig 24. Interfaz principal de la aplicación desarrollada 

 

A nivel de interfaz de la aplicación (ver figura 24), es posible ver los segundos 

restantes para la finalización de la prueba, el gráfico de la señal ECG en tiempo 

real siendo posible aumentar o reducir la ventana de tiempo para una mejor 

visualización de la señal; y los indicadores con los parámetros de la señal (valor 

máximo, valor mínimo, valor eficaz o RMS, valor medio y periodo). 

Se dispone también de los botones de “Start” y “Stop” para ejecutar y detener la 

aplicación; una señal acústica y un led que se activan cuando se produce un 

latido una vez que la señal está estabilizada, y de un panel que muestra 

diferentes mensajes informativos a lo largo de la ejecución de la aplicación. 

Finalmente, en la parte inferior izquierda se encuentra el gráfico de frecuencia 

cardíaca en cual se representan las diferentes frecuencias cardíacas calculadas 

según cada latido detectado, funcionando juntamente con el indicador de barra 

vertical de la parte superior derecha. 



37 
 

 

Fig 25. Interfaz de ajustes de la aplicación desarrollada 

 

A nivel de la interfaz de ajustes (ver figura 25), se dispone del control para 

establecer el puerto de recepción de los datos transmitidos por la placa, que por 

defecto en este proyecto se ha escogido que sea el puerto 61557; y 

adicionalmente es posible establecer el valor en segundos de duración de la 

prueba. 

Se dispone también de interruptores control para activar o desactivar el filtrado y 

preprocesado de la señal y para escoger cuales de los diferentes ítems 

disponibles se desea visualizar en la interfaz principal durante la ejecución. 

Finalmente, están disponibles los controles para activar el guardado de los datos 

del ECG realizado en un archivo de texto, en un archivo de formato tipo “tdms” 

para su posterior extracción de características de diagnóstico médico, y los datos 

de frecuencia cardíaca son extraídos en un archivo Excel. 
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5.2.2. Diagrama de Bloques 

A nivel del diagrama de bloques de la aplicación, en la estructura general se ha 

utilizado la función “sequence”, un tipo de función con forma de fotograma que 

permite establecer un determinado orden en la ejecución de programas 

complejos de LabView y en los cuales hay elementos sin cablear, de forma que 

el trozo de código en el interior del sequence se ejecutará primero que el resto, 

habiendo un orden también entre cada sequence conectados por cables de 

izquierda a derecha.  

De esta manera, se ha dividido el diagrama de bloques del VI (ver figura 26) en 

diferentes etapas encerradas cada una en un sequence distinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 26. Vista general del Diagrama de Bloques completo 

 

Step 1: 

La aplicación inicia con esta primera etapa (ver figura 27), en la cual se ha 

establecido un acceso mediante usuario y contraseña para permitir el uso de la 

aplicación, de forma que mientras no se introduzcan la contraseña y el usuario 

correctos no se puede ejecutar el VI y además las pantallas de la aplicación y los 

botones de start y stop están deshabilitados y en gris.  

En esta primera etapa también se establece que inicialmente estén los tres leds 

verdes apagados y se borra la información del paciente anterior. 
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Step 2: 

La segunda etapa (ver figura 27) consta principalmente de una estructura “case”, 

es decir, que en función del dato de salida que se reciba de la primera etapa se 

ejecutará un código u otro. Para el acceso mediante usuario y contraseña se han 

establecido 4 casos distintos: introducir incorrectamente el usuario, introducir 

incorrectamente la contraseña, introducir incorrectamente ambos y finalmente el 

caso de que ambos sean correctos. 

Si consideramos el usuario como A, y la contraseña como B, siendo A y B cada 

uno un 1 bit que puede tener valor 0 o 1 en función de si es correcto o no; el VI 

genera un array de 2 bits y ejecuta internamente una tabla de la verdad con los 

4 casos posibles.  

El caso en que A=1 y B=1 es el caso en el cual usuario y contraseña son 

correctos, de esta forma la salida de la primera etapa es el valor 3, ejecutándose 

en esta segunda etapa el código correspondiente a este valor; y que como es el 

caso correcto, habilitará la interfaz de la aplicación moviéndose automáticamente 

a la pestaña de “Ajustes”. 

Una vez en la pestaña de “Ajustes”, se habilitará el control de introducción del 

puerto de recepción de datos, que es el puerto del pc al cual la placa Arduino 

está enviando la información y del cual LabView la está extrayendo. Los 

controles para el guardado de datos e introducción del nombre de este archivo 

permanecen deshabilitados y en gris. 

Para el resto de los valores de salida posibles de la primera etapa (0, 1 y 2); se 

muestra un mensaje de error y la interfaz de la aplicación continúa deshabilitada 

y en gris. 

A partir de este punto entramos en un case de gran tamaño que contiene el 

grueso del programa. En el caso de que llegados a este punto todos los datos 

introducidos sean correctos, se ejecutará la opción del case con el código del 

resto del VI; en caso contrario no se podrá continuar ya que se ejecutará un case 

completamente vacío. 
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Fig 27. Step 1 y Step 2 del Diagrama de Bloques 

 

Step 3: 

En esta tercera etapa (ver figura 28) se encuentra la parte de puesta en marcha de 

la aplicación. Dado que los leds son indicadores booleanos; cambiamos el 

estado del led “Waiting” de verdadero a falso y viceversa de forma intermitente 

para que parpadee mientras el usuario introduce los parámetros de 

configuración. 

También tenemos en esta etapa la parte de guardado de datos, pudiendo 

escoger en la interfaz entre guardarlos o no. Lo que hacemos es introducir el 

nombre que tendrá el archivo y adjuntarle la extensión “.txt”, seguidamente se 

crea la ruta y el archivo se guarda exactamente en la ubicación en la que se 

encuentra el VI en el pc.  

A continuación, se incluye el bloque que abre el archivo de texto y lo primero que 

hacemos es escribirle un texto genérico con los datos del paciente introducidos 

en la interfaz. El siguiente bloque cuenta los bytes (caracteres) que hay 

presentes en el archivo y mueve el cursor justo al final para poder escribir a 

continuación los datos del ECG que vamos a registrar. 
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Destacamos que en el caso de realizar varias pruebas, los datos se escribirán 

en el mismo archivo de texto, separando los datos de cada paciente en el archivo 

mediante el texto genérico con los datos de cada paciente introducidos en la 

interfaz. 

 

Step 4: 

En la cuarta etapa (ver figura 28) se ejecutan las señales acústicas de inicio de la 

aplicación al pulsar el botón “Start”. En este momento, la pantalla se mueve 

automáticamente a la interfaz principal y se deshabilita el botón “Start” y los 

controles de guardado de datos; de esta manera no es posible cambiar los 

parámetros durante la ejecución y hacemos que la aplicación sea más robusta. 

El botón “Stop” queda habilitado para poder parar la ejecución en cualquier 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 28. Step 3 y Step 4 del Diagrama de Bloques 

Step 5: 

En la quinta etapa (ver figura 29) se encuentra la base principal de toda la 

aplicación, que son cuatro bucles interdependientes entre ellos. Son los 

siguientes: 
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➢ Adquisición de datos: Es el bucle encargado de recibir los datos de la placa 

Arduino a través de los bloques que conforman el protocolo Udp. 

 

➢ Procesado: Es el bucle en el cual se hace el tratamiento de la señal. Los 

datos procedentes del bucle de adquisición de datos se hacen pasar por un 

SubVI en el cual se ha implementado un tratamiento de la señal, siendo 

posible escoger si se desea o no realizar a través de la interfaz de la 

aplicación.  

 

La señal a la salida del filtro se hace pasar por un SubVI que calcula el 

promedio, máximo y mínimo, periodo y valor RMS.  

 

Estableciendo un valor umbral escogido cuidadosamente observando la 

señal una vez estabilizada, cada vez que la señal sobrepasa ese umbral se 

estima que la señal ha completado un ciclo (se ha producido un latido) y se 

recalculan los parámetros anteriores.  

 

Todos estos parámetros son mostrados mediante los diferentes indicadores 

visuales en la interfaz principal durante la ejecución 

 

➢ Representación: Es el bucle en el cual se produce la representación de la 

señal ECG ya filtrada en el bucle anterior. 

 

En la escala del eje X del grafico se ha decidido establecer una separación 

de 200 ms en los cuadros de mayor tamaño en la cuadrícula y de 40 ms en 

los cuadros de menor tamaño en la cuadrícula; ya que son valores utilizados 

en electrocardiógrafos reales. 

 

➢ Registro: Es el bucle encargado de escribir los datos ya procesados a través 

de los bucles anteriores en el archivo de texto a medida que los va recibiendo, 

añadiéndolos a continuación de una cabecera de texto con los datos del 

paciente introducidos en la interfaz de la aplicación. 
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Para conseguir una buena sincronización entre los 4 bucles se ha utilizado un 

sistema de colas con la filosofía “FIFO” integrada por defecto, es decir, “First 

Input, First Output”; conocidas también como “Productor / Consumidor” [14]. 

 

Por tanto, se ha establecido una cola entre el bucle Adquisidor de datos y el bucle 

procesador, de forma que a medida que el primero adquiere los datos los va 

metiendo de manera ordenada en la cola, y el siguiente los va cogiendo de la 

cola para ir procesándolos en orden. 

Se ha establecido otra cola entre el bucle procesador y los dos bucles siguientes, 

de modo que tanto el bucle de representación como el registrador están al mismo 

nivel en la jerarquía, ya que los dos cogen los datos de la misma cola creada por 

el procesador, dado que realizan acciones independientes entre ellos. 

Para una mejor gestión de los datos, se ha creado una cola para el bucle de 

representción y otra para el bucle registrador, pero de modo que ambas cojan 

los datos de la cola que crea el bucle procesador y siendo independientes entre 

ellas. 

En el caso del led “Started”, haremos que parpadee como en la tercera etapa 

con el led “Waiting”, y también se cierra el archivo de texto en el cual se han 

escrito los datos obtenidos durante la prueba.  

 

Step 6: 

Finalmente, en esta breve sexta etapa (ver figura 29) se establecen los avisos 

acústicos de finalización de la prueba, se hace parpadear una vez el led 

“Finished” y se juntan todos los cables de tipo cluster de error del programa en 

uno solo. 
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Fig 29. Step 5 y Step 6 del Diagrama de Bloques 

 

5.2.3. SubVIs desarrollados 

 

 

Fig 30. SubVI HeaderPatient 
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Con este subVI se crea la cabecera que se incluye al inicio del fichero de texto 

que guarda los datos de la prueba realizada a un paciente concreto.  

Lo que hacemos es ir concatenando los valores que se introducen en los 

controles de “Nombre y apellidos”, “Sexo”, “Edad”, “Peso (Kg)” de la pestaña de 

ajustes de la interfaz, introduciendo entre estos valores espacios y tabulaciones 

para una correcta visualización final, y retornos de carro para cambiar de línea.  

Para la creación de los guiones de separación, se utiliza un bucle del tipo “for” 

que hace 50 iteraciones escribiendo un guion en cada una de ellas. 

Cada vez que hagamos una prueba distinta los datos se guardaran en el mismo 

archivo de texto, pero separados por la cabecera con los datos del nuevo 

paciente introducidos en los controles de la interfaz de ajustes; y si el fichero no 

existe, se creará uno nuevo (ver figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 31. Archivo de texto para guardado de datos 
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Fig 32. SubVI Signalgraph 

 

Este SubVI es utilizado para la representación de los datos y consta de dos 

controles, el periodo de muestreo (Ts) y la señal (Signal in). Como periodo de 

muestreo se ha establecido 1 milisegundo ya que permite una buena 

visualización de la señal, pese a que el periodo de muestreo general del sistema 

es de 10 milisegundos.  

Lo que hacemos es coger los datos de la señal ya filtrados que entran valor a 

valor y los datos de tiempo y los metemos en dos vectores independientes X, Y 

que finalmente pasamos por un bloque del tipo “bundle” para juntar estos datos 

en una variable de tipo cluster y representarlos gráficamente.  

Adicionalmente, utilizamos un bloque de realimentación en la creación de cada 

vector para una mejor gestión de los datos y evitar la posible pérdida de 

información, de forma que cada dato que se añade a la variable cluster también 

vuelve atrás y entra de nuevo en el vector.  

Además de la salida de la variable cluster, se extraen también los valores de 

tiempo en formato flotante de doble precisión (DBL) para crear posteriormente la 

escala del eje X de tiempo en el gráfico donde se representan los datos.  

De igual forma que en los electrocardiógrafos profesionales, los incrementos de 

tiempo de mayor tamaño en el eje X son de 200 milisegundos, y los incrementos 

de menor tamaño son de 40 milisegundos [3]. 
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Fig 33. SubVI HeartRate 

Para conseguir incorporar un sistema de detección de latido a nuestro sistema, 

se ha reutilizado parte del ejemplo “ECG Heart Rate Monitor (Online)” de las 

librerías de Labview (ver figura 33).  

Se han cogido las partes de este ejemplo que deseábamos reutilizar juntándolas 

en un nuevo SubVI y adaptándolo posteriormente a nuestro código; teniendo 

como entrada nuestra señal ECG y como salida el gráfico de frecuencia cardíaca, 

cuyos datos son guardado en un archivo Excel; y el gráfico de picos y valles de 

la señal. 

Cabe destacar que es complicado obtener el valor exacto del número de latidos 

por minuto ya que la señal tarda un cierto tiempo en estabilizarse y también se 

desestabiliza al final de la prueba; por este motivo, la ventaja que presenta este 

tipo de detección de latido es que hace un cálculo estimado del número de latido 

por minuto latido a latido, utilizando el incremento de tiempo entre dos latidos 

consecutivos. 

Son dos gráficos que funcionan conjuntamente, ya que una vez se han detectado 

los picos y valles de la señal mediante el uso de wavelets es posible identificar 

los latidos, y calcular entonces en incremento de tiempo entre cada uno para 

obtener la frecuencia cardíaca. 
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Fig 34. SubVI InfoSignal 

A través de este SubVI se hace el cálculo de los parámetros de valor medio, 

valor eficaz o RMS (Root Mean Square), valor máximo, valor mínimo de la señal 

y periodo que se muestran en los diferentes indicadores de la parte inferior de la 

interfaz principal. Estos parámetros son calculados para cada ciclo, es decir, para 

cada latido y hasta que se produce el siguiente latido.  

En este caso, para la detección de ciclo se ha observado la señal una vez 

estabilizada y se ha puesto un valor umbral que se rebasa cuando se produce el 

pico del latido, entonces es cuando se recalculan de nuevo los valores. Al 

producirse en pico se emite también una señal acústica y parpadea el led de la 

interfaz principal. 

5.2.4. Gestión de errores 

Es importante también comentar la gestión de errores que se ha hecho a lo largo 

de todo el programa. En muchos de los bloques del entorno de programación 

LabView es posible incluir el cluster de error, que son los cables formados por 

puntos amarillos y negros que se ven a lo largo de toda la aplicación. 

A través de estos cables de tipo cluster, viajan el conjunto de errores que se van 

produciendo durante la ejecución de la aplicación y que finalmente se muestran 

en una ventana emergente informativa. 
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Por este motivo, se ha intentado pasar el cluster de error por la mayor cantidad 

de código posible, y se emplea numerosas veces el bloque “merge errors” (ver 

figura 35), que se utiliza para juntar varios cables de error procedentes cada uno 

de ellos de una parte distinta del código en uno solo a la salida del bloque. 

 

 

 

 

 

 

Fig 35. Ejemplo de merge errors en el diagrama de bloques 

 

5.2.5. Detención de la aplicación 

Para conseguir la detención completa de la aplicación se han implementado tres 

condiciones distintas, de forma que, si se cumple alguna de ellas, la aplicación 

se detiene de forma completa al instante. Son las siguientes: 

1) Botón “Stop”: Se ha establecido un botón “Stop” en la interfaz de la 

aplicación de forma que, si se pulsa durante la ejecución, la aplicación se 

detiene completamente. 

 

2) Temporizador de finalización: Durante el inicio de la aplicación es posible 

seleccionar un tiempo máximo de ejecución a partir del cual la aplicación 

se detiene.  

 

Para conseguir este objetivo, se compara el valor de tiempo máximo 

introducido en la interfaz con un valor que resulta de multiplicar el número 

de iteraciones del bucle de adquisición multiplicado por los 50ms que dura 

cada vuelta del bucle; y cuando se supera este valor se detiene la 

aplicación. 
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Se ha añadido también un temporizador de inicio de forma que es posible 

establecer un tiempo para iniciar la ejecución después de configurar todos 

los parámetros de la aplicación, pensando en la situación de que una 

persona que se realiza la prueba a si misma tenga tiempo de colocarse 

correctamente los electrodos antes del inicio. 

 

3) Cola de notificación de error: Se ha creado una cola de notificación de 

error (ver figura 36) por la que pasa el cable de tipo cluster de error del 

programa y que por tanto guarda los errores producidos durante la 

ejecución.  

En caso de detectarse un error, la aplicación se detiene y al final de la 

ejecución se muestra la ventana emergente que informa del tipo de error 

ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 36. Cola de notificación de error conectada al stop del bucle de adquisición 

 

Estas tres formas de detener la aplicación están conectadas al botón de paro de 

cada uno de los cuatro bucles, de forma que se paran todos prácticamente a la 

vez, y se escriben en el archivo de texto los datos recibidos hasta la detención 

de la aplicación, momento en el cual se cierra el archivo. 
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5.2.6. Procesado de la señal ECG 

A nivel de funcionalidad, el procesado de la señal ECG puede dividirse en dos 

etapas: el preprocesamiento y la extracción de características (ver figura 37).  

En la etapa de preprocesamiento se elimina el ruido que contamina la señal y los 

factores mencionados anteriormente que la distorsionan, como por ejemplo la 

desviación de línea de base o la actividad eléctrica muscular. 

Por otra parte, en la etapa de extracción de características se extrae la 

información relevante de diagnóstico médico de la señal. 

 

Fig 37. Fases del procesado de la señal ECG [13] 

 

5.2.6.1. Preprocesamiento 

Con el objetivo de obtener la señal lo más limpia y clara posible, se ha 

implementado un bloque de filtrado en un SubVI independiente por el cual se 

hace pasar la señal ECG recibida vía Udp contaminada de ruido en las 

frecuencias de interés y otros factores que distorsionan la señal. 

 

• Desviación de línea de base: Para la corrección de este factor que 

provoca grandes fluctuaciones en la señal, se han empleado tres 

elementos (ver figura 38): 
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a) El “Kaiser Window FIR Highpass Filter”, un filtro digital paso alto 

con el fin de eliminar las frecuencias inferiores a los 0.4Hz. 

 

b) El “Savitzky-Golay Filter”, que suaviza la señal ajustando a esta 

una función polinómica con el método de minimización por “Least 

Squares”. 

 

c) La función “Wavelet Detrend” para acabar de eliminar el rizado de 

bajas frecuencias de la señal. 

 

 

Fig 38. Filtros empleados en la corrección de desviación de línea de base 

 

• Reducción de ruido de ancho de banda: Para la supresión de ruido se ha 

utilizado la función “Wavelet Denoise” (ver figura 39), que descompone la 

señal ECG en diversas sub-bandas aplicando la transformada Wavelet, 

modificando cada coeficiente de la transformada aplicando un umbral y 

reconstruyendo finalmente la señal. 

Como parámetros de esta función se ha utilizado la “Undecimated 

Wavelet Transform (UWT)”, que tiene un mayor equilibrio entre suavizado 

y exactitud de la señal comparado con la “Discrete Wavelet Transform 

(DWT)”; y la wavelet Db06 que es el que tiene una forma más parecida a 

la señal ECG. 
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Fig 39. Wavelet Denoise 

En cuanto al factor de la actividad eléctrica muscular, únicamente se utiliza el 

contacto con las manos en el sistema diseñado, de forma que es posible 

minimizarla sin apretar en exceso los electrodos con las manos; y el factor de 

dispositivos en movimiento también lo despreciamos ya que el sistema diseñado 

únicamente realiza pruebas de forma estática. 

Finalmente, se ha añadido un control mediante el cual es posible establecer el 

tiempo de muestreo del conjunto del filtro, el cual se ha establecido de 10ms 

(100Hz) acorde al tiempo de muestreo empleado en el código Arduino, y con el 

cual se consiguen unos buenos resultados en cuanto a visualización de la señal.  

El aspecto general del SubVI de preprocesado es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Fig 40. SubVI de preprocesado 
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5.2.6.2. Estudio de la frecuencia de muestreo 

Haciendo un estudio sobre la frecuencia de muestreo del sistema; como se había 

comentado anteriormente, el requisito a cumplir para la correcta transmisión de 

la señal ECG es una frecuencia de muestreo mínima de 80Hz, por tanto, la 

conexión Udp es capaz de cumplir este requisito. 

En consecuencia, se ha considerado 100Hz como la frecuencia de muestreo 

óptima en cuanto a calidad y transmisión de la señal. 

De esta forma, se ha adaptado el filtrado y el resto del código en LabView a dicha 

frecuencia de muestreo, y como se puede observar en el archivo de texto que se 

genera, se registran los datos de la señal en intervalos de 10ms (100Hz). 

Es posible regular el valor de frecuencia de muestreo des del código Arduino 

variando el “Delay” en la transmisión de datos vía Udp; siendo posible transmitir 

con una frecuencia de muestreo máxima de 1000Hz (1ms) y reacondicionando 

el código LabView a dicho valor. 

 

 

 

 

 

Fig 41. Guardado de datos en intervalos de 10ms 

 

5.2.6.3. Extracción de características 

Para la etapa de extracción de características de la señal ECG, se ha utilizado 

una librería que LabView desarrolló en el año 2014, el “Biomedical WorkBench” 

(ver figura 41). 

Es una librería enfocada al posterior análisis de las señales biomédicas 

electrocardiogram (ECG), electromyography (EMG), electroencephalogram 

(EEG) y presión sanguínea no invasiva.  
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Mediante el “Biomedical Workbench”, es posible extraer las características de 

diagnóstico médico de la señal ECG obtenida a través del sistema diseñado en 

este trabajo de final de grado. 

 

 

Fig 42. Biomedical Workbench de LabView 

 

 

Fig 43. Extracción de datos de la señal ECG obtenida 
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Fig 44. Características de diagnóstico médico 

 

Una vez realizada la extracción de características de la prueba realizada, es 

posible obtener un gran número de parámetros enfocados al diagnóstico médico 

como por ejemplo el número total de latidos o la amplitud media en voltios del 

complejo QRS. 

Además, es posible guardar estos resultados en una dirección web en formato 

“html” como se muestra en las siguientes imágenes (ver figuras 45, 46 y 47): 

 

 

Fig 45. Resultados en formato html 1 
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Fig 46. Resultados en formato html 2 

 

Fig 47. Resultados en formato html 3 
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Fig 48. Heart Rate Variability Analyzer 

 

Además de los parámetros obtenidos anteriormente, la librería “Biomedical 

Workbench” también va más allá y permite realizar un estudio de la variabilidad 

de la frecuencia cardíaca (ver figuras 48, 49 y 50), que se basa en el análisis del 

intervalo de la onda R-R a través de diferentes métodos que se muestran en la 

imagen siguiente: 

 

 

 

 

Fig 49. Métodos de estudio de 

variabilidad de la frecuencia 

cardíaca 
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Fig 50. Estudio de la variabilidad de frecuencia cardíaca a través del método “Fast Fourier 

Transform (FFT)” 

 

Cabe destacar que es muy interesante poder realizar un estudio tan amplio de la 

onda R-R de la señal ECG a través de tantos métodos diferentes que ofrece la 

librería “Biomedical Workbench” de LabView, ya que esta se emplea en el 

diagnóstico de múltiples afecciones cardíacas como por ejemplo los diferentes 

tipos de arritmias. 

En el siguiente link se ofrece información adicional sobre la HRV (Heart Rate 

Variability) y de los diferentes métodos que ofrece el ” Biomedical Workbench” 

para su estudio, así como de la onda R-R y de su adquisición:  

 

https://www.ni.com/es-es/support/documentation/supplemental/08/archived--using-labview-for-

heart-rate-variability-analysis.html 

 

https://www.ni.com/es-es/support/documentation/supplemental/08/archived--using-labview-for-heart-rate-variability-analysis.html
https://www.ni.com/es-es/support/documentation/supplemental/08/archived--using-labview-for-heart-rate-variability-analysis.html
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6. Conclusiones 

 

Una vez finalizado el proyecto, podemos concluir que ha sido posible el 

desarrollo de un sistema inalámbrico de adquisición y procesado de la señal ECG 

para su monitorización combinando software y hardware de bajo coste.  

A nivel hardware, el sistema emplea una pequeña batería de litio recargable, una 

placa Arduino MKR Wifi 1010, y un sensor de frecuencia cardíaca y amplificador 

de la señal conectado a unos electrodos, realizando un ensamblaje final de todos 

los componentes en un dispositivo con forma de volante para el contacto manual. 

En la parte de software, se ha combinado programación en lenguaje Arduino 

para la adquisición de los datos que la placa recibe del sensor y envía al pc; y 

programación en entorno LabView para el desarrollo de la aplicación de 

procesado de la señal ECG. 

La intención del proyecto ha sido mostrar la gran importancia de la presencia de 

la electrónica en multitud de disciplinas técnicas y científicas, concretamente en 

el campo de la medicina y de especial forma en el control de la actividad cardíaca 

humana, altamente crítica en personas a los mandos de medios de transporte.  

Por tanto, es posible afirmar que se han podido cumplir con éxito los objetivos 

del proyecto. 

Como comentario final, hay que destacar que el paso final del sistema 

desarrollado sería llegar a implementarlo en el joystick de una aeronave de forma 

que todo el sistema quede integrado en la aviónica de la aeronave sin interferir 

con ninguno de los sistemas; haciendo posible así la monitorización de los 

parámetros cardíacos de ambos pilotos mediante cable o vía Wifi. 

 

Arduino MKR Wifi 1010 + Batería PL 603450 + Sensor de frecuencia cardíaca = 

= 27 euros + 8 euros + 20 euros  →  Total = 55 euros 

✓ Teniendo en cuenta que es necesaria una licencia de LabView, un ordenador 

y un punto de acceso a internet vía Wifi para la transmisión de datos. 
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8.1. Código Arduino 

 

WifiUdpSendReceiveString 

/* 

WiFi UDP Send and Receive String 

This sketch wait an UDP packet on localPort using the WiFi module. 

When a packet is received an Acknowledge packet is sent to the client on port 

remotePort 

created 30 December 2012 

by dlf (Metodo2 srl) 

*/ 

#include <SPI.h> 

#include <WiFiNINA.h> 

#include <WiFiUdp.h> 

 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

#include "arduino_secrets.h"  

///////please enter your sensitive data in the Secret tab/arduino_secrets.h 

char ssid[] = SECRET_SSID;        // your network SSID (name) 

char pass[] = SECRET_PASS;    // your network password (use for WPA, or use as key 

for WEP) 

int keyIndex = 0;            // your network key Index number (needed only for WEP) 

 

unsigned int localPort = 2390;      // local port to listen on 

 

WiFiUDP Udp; 

 

void setup() { 

  //Initialize serial and wait for port to open: 

  Serial.begin(9600); 

  while (!Serial) { 
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    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only 

  } 

// check for the WiFi module: 

  if (WiFi.status() == WL_NO_MODULE) { 

    Serial.println("Communication with WiFi module failed!"); 

    // don't continue 

    while (true); 

  } 

   

  String fv = WiFi.firmwareVersion(); 

  if (fv < "1.2.4") { 

    Serial.println("Please upgrade the firmware"); 

  } 

 

  // attempt to connect to Wifi network: 

  while (status != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("Attempting to connect to SSID: "); 

    Serial.println(ssid); 

    // Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network: 

    status = WiFi.begin(ssid, pass); 

 

    // wait 10 seconds for connection: 

    delay(7); 

  } 

  Serial.println("Connected to wifi"); 

  printWifiStatus(); 

   

  Serial.println("\nStarting connection to server..."); 

  // if you get a connection, report back via serial: 

  Udp.begin(localPort); 

} 

void loop() { 
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    int SensorValue= analogRead(A0); 

    IPAddress ip(192, 168, 43, 102); 

    // send a reply, to the IP address and port that sent us the packet we received 

    Udp.beginPacket(ip, 61557); 

    Udp.print(SensorValue); 

    Udp.endPacket(); 

    delay(10); 

} 

void printWifiStatus() { 

  // print the SSID of the network you're attached to: 

  Serial.print("SSID: "); 

  Serial.println(WiFi.SSID()); 

 

  // print your board's IP address: 

  IPAddress ip = WiFi.localIP(); 

  Serial.print("IP Address: "); 

  Serial.println(ip); 

 

  // print the received signal strength: 

  long rssi = WiFi.RSSI(); 

  Serial.print("signal strength (RSSI):"); 

  Serial.print(rssi); 

  Serial.println(" dBm"); 

} 

 

arduino_secrets.h 

#define SECRET_SSID "AndroidAP_4528" 

#define SECRET_PASS "Alex1234" 


