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RESUMEN 

 

 

 

 

 

El presente proyecto  comprende la adquisición, procesamiento y análisis de las 

variables fisiológicas: temperatura, presión, frecuencia cardiaca, y el 

electrocardiograma, inicialmente se  registra cada una de estas variables, 

haciendo uso de sensores, para  el caso de temperatura se utiliza un termistor 

NTC, para la presión un transductor piezoresistivo, para el  ECG se usa 

electrodos tipo ventosa, estas señales son adquiridas y luego enviadas a un 

computador mediante el uso de un microcontrolador. La comunicación entre el 

microcontrolador y el computador se desarrolla mediante tecnología inalámbrica 

bluetooth. 

 

En el computador se realiza el procesamiento de cada una de las señales, para 

ello se utiliza una herramienta gráfica de programación, luego mediante un HMI, 

se indica los valores de las variables registradas y mediante un análisis se 

muestra  si se encuentran dentro o fuera de los niveles normales.  

 

 



 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 

 

El presente  documento esta organizado de la siguiente manera:  

 

En el capítulo uno se revisa el fundamento teórico de cada una de las señales 

necesarias para la atención prehospitalaria.  

 

En el capítulo dos se explica cómo se desarrolló cada una de las etapas para la 

adquisición de las señales fisiológicas, detallando cálculos, esquemas circuitales, 

así como el desarrollo de la construcción del prototipo.  

 

En el capítulo tres se explica la implementación tanto del programa del 

microcontrolador, como el desarrollo en lenguaje de alto nivel de la interfaz gráfica 

del usuario.  

 

En el capítulo cuatro se realizan pruebas, validando el prototipo con equipos 

comerciales digitales y manuales. Finalmente hacemos un  análisis económico del 

equipo construido.  

 

En el capítulo cinco se plasman las experiencias adquiridas en forma de 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LAS VARIABLES 

FISIOLÓGICAS. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se indica la importancia de los signos vitales, el rango de  valores 

nominales para cada una de las variables: temperatura, presión sistólica, presión 

diastólica, frecuencia cardiaca y el ECG, además se incluye la morfología y el 

sistema de conducción eléctrico del corazón. 

  

1.2. SIGNOS VITALES 

Los signos vitales son variables fisiológicas que al ser medidas indican el estado 

funcional del cuerpo humano y son las siguientes:  

 

 -  Temperatura corporal 

 -  Pulso arterial 

 -  Frecuencia Respiratoria 

 -  Presión Arterial  

 

Los signos vitales se miden en el lugar donde se produzca la emergencia médica,  

para detectar problemas de salud. 

 

1.2.1. TEMPERATURA CORPORAL. 

La temperatura corporal es la medida del grado de calor de un organismo. Esta 

variable es  un factor de alta importancia en la determinación de la supervivencia 

de los seres vivos. 

 

Antes de hablar de la temperatura normal del cuerpo, estableceremos una 

diferencia entre la temperatura de los tejidos profundos del cuerpo, llamada 

temperatura central y de la temperatura cutánea o superficial [1]. 
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1.2.2. TEMPERATURA SUPERFICIAL 

Es la temperatura del tejido cutáneo. Este tejido y porciones musculares están 

encargados de mantener la temperatura central constante, esta temperatura sufre 

considerables variaciones dependiendo del medio ambiente.  

 

1.2.3. TEMPERATURA CENTRAL 

La temperatura central representa la temperatura media de los órganos vitales 

(ejemplos: cerebro, corazón, pulmones, etc.). En los seres humanos  la 

temperatura corporal interna se mantiene entre 36.5°C - 37.8  °C, en condiciones 

normales.  

 

Período Temperatura °[c] 

Recién nacido 36.1 – 37.7 

Lactante 37.2 

Niño de 2 a 8 años 37.0 

Adulto 36.0 – 37.0 

 

Tabla 1.1    Valores de temperatura normal. 

 

Los lugares anatómicos utilizados como referencia de temperatura corporal 

central o interna son los siguientes: 

 

− En la cavidad oral-sublingual : Puede realizarse como medición bucal (en la 

mejilla) o como medición sublingual (debajo de la lengua). Ambas 

mediciones son inferiores a la tempeatura rectal en aproximadamente 0.3 ºC 

a 0.8 ºC, siendo preferible la medición sublingual que la bucal [2].  

 

− El recto: Se considera que la temperatura rectal es el mejor lugar anatómico, 

para determinar la temperatura interna, pero se suele evitar debido a la 

incomodidad del paciente.  
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− El canal auditivo : Se mide la temperatura con un sensor infrarrojo que 

evalúa las emisiones de la cavidad timpánica, la señal es digitalizada a 

través de un procesador en un tiempo de 2 segundos y los resultados son 

proyectados en una pantalla de cristal líquida. La temperatura del tímpano es 

de menor precisión que la toma rectal, la misma que refleja la temperatura 

central del cuerpo [2]. 

−  

− En la axila   y en la ingle:  Es la más cómoda y segura, aunque la menos 

exacta  y,  además, presenta la desventaja de la larga duración del tiempo de 

medición (4 minutos). En los adultos la toma axilar da un valor inferior a la 

toma rectal en aproximadamente 0.5 º C a 1.5 º C. Se coloca el termómetro 

bajo la axila y se presiona la extremidad correspondiente contra el cuerpo 

para reducir la influencia de la temperatura ambiente. 

 

− En la frente : Se mide la temperatura colocando en la frente tiras de plástico 

especiales, con un tiempo de lectura de 5 segundos, son los menos 

intrusivos pero también menos fiables.   

 

Recientemente se desarrolló un dispositivo que evalúa la temperatura en la 

arteria temporal, ubicada en la frente, pero se consideró clínicamente 

inaceptable [2].  

 

En síntesis, las diferencias usuales entre los valores de temperatura de  los 

distintos lugares de medición son:  

 

 

 

 

Temperatura Rectal 0.5°C > Temperatura oral o auditiva 0.5°C > Temperatura axilar 
36.3 – 37.7°C                         35.8 - 37.2 °C                            ~36.7°C 
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1.2.4. FACTORES QUE AFECTAN LA TEMPERATURA CORPORAL 

La temperatura varía según las condiciones en la que  se encuentre el individuo. 

A continuación se presenta algunas de estas condiciones: 

 

� Edad: Los niños tienden a tener temperaturas  más altas (37.5  C a 38.0 C) 

que los adultos. 

� Ritmo diurno/circadiano (ciclo de 24 horas): La temperatura máxima del 

organismo se alcanza entre las 18 y las 22 horas y la mínima entre las 2 y 

las 4 horas.  

� La temperatura ambiente: La temperatura superficial varia dependiendo el 

lugar donde se encuentre el individuo. 

� La indumentaria: Depende del tipo o cantidad de ropa que se lleve puesto, 

la temperatura aumenta o disminuye. 

� El estrés: El enojo activa el sistema nervioso autónomo, pudiendo 

aumentar la temperatura. 

�  Las enfermedades: Ciertas enfermedades metabólicas (hipertiroidismo), 

aumentan la temperatura, mientras que otras (hipotiroidismo) pueden 

conducir a su descenso. 

� Cambios menstruales en las mujeres: En la segunda mitad del ciclo, desde 

la ovulación hasta la menstruación, la temperatura se puede elevarse entre 

0.3-0.5 oC [1]c. 

� El ejercicio físico: La actividad muscular incrementa transitoriamente la 

temperatura corporal. Por el contrario, durante una inactividad prolongada 

(dormir), la temperatura disminuye. 
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Figura 1.1    Temperatura corporal en ambientes fríos (A) y calurosos (B). 

 

1.2.5. ESTADO CORPORAL SEGÚN LA TEMPERATURA 

 

1.2.5.1. Hipertermia 

Ocurre cuando la producción de calor es superior a la pérdida de calor, es decir, 

aumento de la temperatura corporal por encima de lo normal. Se clasifican en las 

siguientes: 

 

• Fiebre leve  38 a 38.5 

• Fiebre moderada 38.5 a 39 

• Fiebre alta  39 a 41 

• Hiperpirosis   > 41 

 

1.2.5.2. Hipotermia  

Se considera que el cuerpo se encuentra en estado de hipotermia cuando la 

temperatura del cuerpo está por debajo de 35.6°C. E n este estado el organismo 

responde con temblores esforzando a aumentar la temperatura, en caso de seguir 

disminuyendo la temperatura, se afecta el nivel de  conciencia. Por  debajo de los 

30°C se pueden producir arritmias cardiacas, dismin uye la presión y la frecuencia 

cardiaca para finalmente perder la conciencia, de esta manera se justifica el ECG 

incorporado en el módulo. A temperaturas menores a 28°C, se puede generar 

bradicardia [3]. 
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1.3. PULSO ARTERIAL 

También denominada frecuencia cardiaca, es la onda pulsátil de la sangre, 

originada en la contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta de la 

expansión y contracción de las arterias  con el flujo de la sangre. La onda pulsátil 

representa el rendimiento del latido cardiaco, que es la cantidad de sangre que 

entra en las arterias con cada contracción ventricular y proporciona información 

sobre el funcionamiento de la válvula aórtica. 

 

La velocidad del pulso (latidos por minuto) corresponde a la frecuencia cardiaca, 

la cual varía  según los siguientes aspectos: 

 

� Edad. El pulso sufre variaciones desde el nacimiento hasta el 

envejecimiento. 

� Sexo. Después de la pubertad el pulso es más lento en el hombre que en 

la mujer. 

� Ejercicio físico. La velocidad del pulso aumenta con la actividad física. En 

los atletas en reposo la frecuencia aparece disminuida (bradicardia) debido 

al gran tamaño y fuerza del corazón. 

� Fiebre. El aumento de la temperatura central trae como consecuencia 

incremento del pulso arterial. 

� Medicamentos. Los medicamentos pueden  aumentan o disminuir el pulso. 

� Hemorragias. Una pérdida de sangre mayor de 500 ml aumenta el pulso.  

� Estado emociona. Las emociones como el miedo, la ansiedad y el dolor 

pueden aumentar la actividad cardiaca. 

 

1.3.1. PUNTOS ANATÓMICOS PARA LA PALPACIÓN DEL PULSO. 

Los puntos anatómicos donde se toma el pulso son los siguientes: 

 

� Pulso temporal . La arteria temporal se palpa sobre el hueso temporal en la 

región externa de la frente, en un trayecto que va desde la ceja hasta el 

cuero cabelludo. 

� Pulso carotideo . Se encuentra en la parte lateral del cuello entre la 

tráquea y el músculo esternocleidomastoideo. 
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� Pulso braquial . Se palpa en la cara interna del músculo bíceps o en la 

zona media del espacio antecubital. 

� Pulso radial . Se palpa realizando presión suave sobre la arteria radial en 

la zona media de la cara interna de la muñeca. Es el método clínico más 

usado. 

� Pulso femora.  Se palpa la arteria femoral localizada debajo del ligamento 

inguinal. 

� Pulso poplíteo . Se palpa realizando presión fuerte sobre la arteria 

poplítea, por detrás de la rodilla, en la fosa poplítea. 

� Pulso tibial posterior.  Se palpa la arteria tibial localizada por detrás del 

maléolo interno. 

� Pulso pedio.  Se palpa la arteria dorsal del pie sobre los huesos de la parte 

alta del dorso del pie.[1] c 

 

En el adulto, el ritmo cardíaco promedio es de aproximadamente 70 latidos por 

minuto. El rango normal esta entre 60 a 100, con excepciones. Los valores por 

debajo de los 60 pulsaciones por minutos se considera bradicardia y por encima 

de 100 latidos por minuto se considera una taquicardia [2]. 

 

EDAD 
PULSACIONES POR 

MINUTO 

Recién nacido 120 – 170 

Lactante menor 120 – 160 

Lactante mayor 110 – 130 

Niños de 2 a 4 años 100 – 120 

Niños de 6 a 8 años 100 – 115 

Adulto 60 – 100 

Tabla 1.2    Valores de pulso arterial para diferentes edades. 

 

1.4. PRESIÓN ARTERIAL (PA) O TENSIÓN ARTERIAL (TA) 

Es la medida de presión que ejerce la sangre  sobre las paredes arteriales en su 

impulso. Debido a que la sangre se mueve en forma de ondas, existen dos tipos 

de presiones: la presión sistólica, que es la presión de la sangre debida a la 
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contracción de los ventrículos, es decir, la presión máxima; y la presión diastólica, 

que es la presión que se produce cuando los ventrículos se relajan; ésta es la 

presión mínima[b]. La Presión Arterial Media (PAM) se calcula con la siguiente 

fórmula: 

diastólicaesión
diastólicaesiónsistólicaesión

PAM Pr
3

PrPr
+

−
= (1.1) 

 

La PAM refleja tanto la salida a gran velocidad de volumen de sangre como la 

elasticidad de las paredes arteriales. 

 

1.4.1. CIFRAS NORMAL ES DE PRESIÓN. 

En la siguiente tabla, se presentan los valores normales de presión arterial por 

grupos según las edades. 

 

EDAD PRESIÓN SISTÓLICA 

(mmHg) 

PRESIÓN DIASTÓLICA  

(mmHg)  

Lactante  60 – 90 30 – 62 

2 años  78 – 112 48 – 78 

8 años  85 – 114 52 – 85 

12 años 95 – 135 58 – 88 

Adultos 100 – 140 60 – 90 

Tabla 1.3    Valores de  presión sistólica y diastólica para diferentes edades 

 

En la tabla 1.4 se presenta las variaciones de los valores de presión sistólica y 

diastólica[4]. 

 

CLASIFICACIÓN 
PRESIÓN SISTÓLICA 

(mmHg) 

PRESIÓN DIASTÓLICA 

(mmHg) 

Normal <120 <80 

Pre Hipertensión 120 – 139 80  – 89 

Hipertensión Estado 1 140 – 159 90 – 99 

Hipertensión Estado 2 >160 >100 

Tabla 1.4    Clasificación de la presión arterial en adultos mayores de 18 años 
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En la  figura 1.2  se presenta la relación de presiones obtenidas de la aorta del 

ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. También se ve su relación con el 

electrocardiograma. 

 

 
Figura 1.2    Ondas de presión en diversos puntos del sistema Cardiovascular 

 

1.4.2. MEDICIÓN INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 

Medición directa de la presión, es la más confiable en cuidados intensivos,  

consiste en el registro continuo de la presión arterial, latido tras latido. 

 

 
Figura 1.3    Efectos de las arritmias en la presión arterial. 
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1.4.3. MEDICIÓN NO INVASIVA DE LA PRESIÓN ARTERIAL. 

 

1.4.3.1. Método  Auscultativo-Rivarocci  y Korotkoff 

En el método de Rivarocci se necesita un  esfigmomanómetro y estetoscopio 

figura 1.4. Se coloca el manguito en el brazo del paciente y se infla para 

comprimir la arteria. Mientras se comprime el brazo, se palpa la arteria radial con 

los dedos índice medio y anular. Se recomienda no realizar la palpación con el 

dedo pulgar debido a que las pulsaciones de la arteria se pueden confundir con 

las del dedo.  

 

La presión del manómetro se lee exactamente cuando deja de sentir el pulso, se 

infla el brazalete un poco más y luego se descomprime la arteria lentamente, 

hasta que el pulso se siente nuevamente y en ese instante se realiza una 

segunda lectura del manómetro. El promedio entre estas dos lecturas es 

considerado como la presión sistólica que es la única que se puede determinar 

con este método [5]. 

 

 
Figura 1.4    Estetoscopio y Esfigmomanómetro  

 

El método de Korotkoff es el más preciso entre los  métodos no invasivos, 

consiste en auscultar los ruidos  a través del estetoscopio (instrumento que 

intensifica los sonido de auscultación)  para determinar la tensión arterial. 

Korotkoff descubrió que los sonidos producidos en una arteria durante el escape 

de aire del brazal pueden ser relacionados con la presión sistólica y diastólica [6].  

Para tomar la presión arterial se usa estetoscopio, colocándolo sobre el pulso 

arterial branquial en la flexura del codo, justamente en el tendón del músculo 

bíceps. 
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Figura 1.5    Colocación del Esfigmomanómetro y  estetoscopio 

 

Los ruidos de Korotkoff no se oyen cuando el manguito está extremadamente 

hinchado, es decir cuando el aparato (esfigmomanómetro) marca cifras superiores 

a la tensión arterial sistólica del paciente. 

 

Al reducir la presión del manguito hay un momento en que se empiezan a oír los 

ruidos, se debe estar atento a la cifra que señala el esfigmomanómetro, ya que es 

la tensión arterial sistólica. Los ruidos siguen oyéndose mientras se sigue 

desinflando el manguito, en el preciso momento en que los ruidos se amortiguan o 

dejan de oír, el aparato está señalando la tensión arterial diastólica. 

 

 
Figura 1.6    Relación  sonido y presión  al desinflar  el esfigmomanómetro. 
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1.4.3.2. Método Oscilométrico 

Este método es uno de los más empleados por la mayoría de dispositivos 

automáticos no invasivos. 

 

Consiste en ubicar sobre el brazo del paciente un brazalete con bolsa inflable, se 

infla el brazalete ocluyendo la arteria radial  por medio de una micro-bomba de 

aire o con bulbo de goma, hasta alcanzar una presión de 20 a 30 mmHg por 

encima de la presión sistólica del paciente, garantizando la oclusión de la arteria. 

A continuación se deja escapar el aire, aproximadamente 3 mmHg por segundo, 

de tal forma que aparecen pequeñas oscilaciones de amplitud constante, (ver 

figura 1.7). A medida que la presión en el brazalete disminuye, la arteria trata de 

permitir el flujo sanguíneo y las oscilaciones comienzan a aumentar su amplitud, 

en ese momento se considera la presión arterial sistólica; las oscilaciones 

continúan creciendo hasta alcanzar un máximo el cual corresponde a la presión 

arterial media, luego comienza a disminuir rápidamente y se presenta la presión 

arterial diastólica que es cuando la arteria recupera su flujo sanguíneo y las 

oscilaciones regresan a su amplitud normal [7]. 

 

 
Figura 1.7    Método Oscilométrico. 
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1.5. EL  CORAZÓN 

Órgano principal del aparato circulatorio, está compuesto esencialmente por tejido 

muscular (miocardio) y, en menor proporción, por tejido conectivo y fibroso (tejido 

de sostén, válvulas). 

 

EL corazón es un órgano hueco que tiene el tamaño del puño del paciente. Está a 

la altura del pecho, hacia la parte izquierda, entre los dos pulmones. 

 

1.5.1. MORFOLOGÍA CARDIACA 

El corazón se encuentra dividido en cuatro cavidades; dos derechas y dos 

izquierdas, separadas por un tabique medial; las dos cavidades superiores son 

llamadas aurículas y las dos cavidades inferiores se denominan ventrículos.  

 

La aurícula y el ventrículo derecho forman lo que clásicamente se denomina el 

corazón derecho, recibe la sangre que proviene de todo el cuerpo, a través de las 

venas cavas superior e inferior. Esta sangre, con bajo contenido de oxígeno, llega 

al ventrículo derecho, desde donde es enviada a la circulación pulmonar a través 

de la arteria pulmonar.  

 

La aurícula  y el ventrículo izquierdo forman el llamado corazón izquierdo, recibe 

la sangre de la circulación pulmonar, que desemboca a través de las cuatro venas 

pulmonares a la porción superior de la aurícula izquierda. Esta sangre es 

oxigenada y proviene de los pulmones. El ventrículo izquierdo la envía por la 

arteria aorta para distribuirla por todo el organismo. 

 

Las válvulas cardíacas son las estructuras que separan unas cavidades de otras, 

evitando que exista retroceso de flujo. Están ubicadas en torno a los orificios 

aurículo-ventriculares, entre los ventrículos y las arterias de salida. Son las 

siguientes cuatro: 

 

• La válvula tricúspide , separa la aurícula derecha del ventrículo derecho.  

• La válvula mitral , que separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. 

• La válvula pulmonar ,  separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar.  
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• La válvula aórtica , que separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta 

 

 
Figura 1.8    Anatomía del corazón 

 

1.5.2. EL CICLO CARDIACO 

Un ciclo cardiaco consiste en un solo latido, cuando el corazón se llena de sangre 

y luego se contrae para enviar esta al resto del cuerpo. 

 

1.5.3. SISTEMA DE CONDUCCIÓN 

 

El corazón es controlado por el sistema nervioso autónomo, en donde las 

neuronas autónomas solamente incrementan o disminuyen el tiempo que toma un 

ciclo cardiaco completo mas no el inicio de la contracción, es decir, la contracción 

y relajación no dependen de un estimulo directo del sistema nervioso. Esta acción 

es posible debido a que el corazón tiene un sistema regulador propio llamado 

“Sistema de Conducción”.  

 

EL  sistema de conducción asegura la coordinación de las contracciones 

auriculoventriculares y está conformado  por tejidos musculares especiales que 

generan y distribuyen impulsos eléctricos. Estos tejidos son: 
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� El Nodo sinoauricular (SA) . 

� El Nodo aurículo-ventricular (AV) . 

� El Haz atrioventricular(o de Hiz) . 

� Las bifurcaciones del haz y las Fibras de Purkinje. 

 

Un nodo del sistema de conducción es una masa compacta de células 

conductivas. 

 

En la figura 1.9. se observa el nodo sinoauricular SA  situado en la porción 

posterior y superior de la aurícula derecha muy próximo a la desembocadura de la 

vena cava superior, este nodo inicia cada ciclo cardiaco, y de ese modo fija el 

paso básico para el latido del corazón, dicho nodo también se le denomina como 

marcapasos biológico.   

 

 
Figura 1.9    Progresión del Impulso eléctrico por el corazón 

 

Una vez generado el impulso se distribuye por la aurícula derecha y 

posteriormente por la izquierda, provocando la contracción de ambas aurículas y  

al mismo tiempo la despolarización (inversión de la polaridad eléctrica de la 

membrana debido al paso de iones activos a través de ella) del nodo 

auriculoventricular. 

 

El impulso alcanza el nodo auriculoventricular AV situado cerca de la válvula 

tricúspide y a continuación llega a una estructura corta denominada Haz de His. El 

Haz de His se bifurca en dos ramas, derecha e izquierda que a la vez se 

subdividen hasta formar la red encargada de transmitir el impulso eléctrico a las 
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células musculares de los ventrículos, es la red de Purkinje, las cuales provocan 

las contracciones de los ventrículos. [8]  

 

1.6. EL  ELECTROCARDIOGRAMA 

 

El electrocardiograma (ECG) es el registro gráfico, en función del tiempo, de las 

variaciones de potencial eléctrico  (señal Bioeléctrica), generadas por el conjunto 

de células cardiacas. Durante el ciclo cardiaco producen las ondas  características 

del ECG . 

  

Este procedimiento es el más usado para el estudio electrofisiológico del corazón, 

permite realizar el análisis desde la superficie corporal, mediante el uso de 

electrodos (conductores eléctricos) colocados en la  piel, usualmente en los 

brazos, piernas y en el pecho [9]. 

 

El ECG es interpretado a partir de la morfología de las ondas que componen el 

ciclo cardíaco y de las mediciones de los intervalos de tiempo de las diferentes 

ondas, complejos y segmentos. 

 

1.6.1. NOMENCLATURA DEL ECG 

Durante la relajación y contracción del miocárdica, aparecen las ondas del ECG. 

Las distancias entre deflexiones se denominan segmentos. Un período del ECG 

perteneciente a un individuo sano, consiste en una onda P, el complejo QRS, la 

onda T y la onda U, tal como se muestra en la Figura 1.10. 
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Figura 1.10  Onda ECG 

 

La generación del ECG depende de cuatro procesos electrofisiológicos: 

1. la formación del impulso eléctrico en el marcapasos principal del corazón,  

2. La transmisión de este impulso a través de las fibras especializadas en la 

conducción,  

3. La activación (despolarización) del miocardio y 

4. La recuperación (repolarización) [a] del miocardio.  

 

La  figura 1.11  muestra los potenciales de acción típicos de las membranas que 

forman el sistema de conducción y músculos auriculares y ventriculares junto con 

la correlación de la actividad eléctrica registrada con el ECG. 

 

 

Figura 1.11  Sistema conductivo del corazón y correlación con el ECG 
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La frecuencia cardiaca oscila entre 60 y 100 latidos por minuto, aunque es normal 

que disminuya con el descanso y el sueño, y que aumente con fiebre, estrés, 

ejercicio, etc. 

 

La lectura de un ECG permite, que el médico pueda determinar en qué parte del 

corazón comienza el ritmo anormal. Lo más fácil es determinar si el latido 

cardíaco, es demasiado rápido, demasiado lento o irregular 

 

 
Figura 1.12  Ritmos cardiacos 

 

En esta sección se indica los tiempos de las diferentes ondas del ECG ya que son 

importantes en el diagnostico electrocardiográfico. Estos tiempos se indica en la  

figura 1.13 los intervalos, segmentos y ondas características del ECG. 
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Figura 1.13  Ondas, Intervalos y Segmentos del ECG. [3] 

 

 

1.6.2. EL ECG NORMAL 

 

1.6.2.1. Onda P   

 

La onda P representa la  activación  las cavidades superiores del corazón 

(despolarización aurículas).  Luego, la corriente eléctrica fluye hacia abajo, en 

dirección a los ventrículos. La duración aproximada de la onda P es de 0,06 s y su  

amplitud es de 0.20mV en todas las edades. 

 

La duración máxima de la onda P aumenta con la edad, en niños menores a un 

año, el tiempo es menor a 0,08 s, en niños de 1 a 3 años el tiempo es menor a de 

0,09 s, en niños mayores de 3 años es menor a 0,10 s [10]. La onda P es 

generalmente mejor visualizada en DI – DII 

 

1.6.2.2. Complejo QRS  

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

activación del los ventrículos derecho e izquierdo  (despolarización ventricular), la 

cual es mucho más potente que la de las aurículas y compete a más masa 

muscular, produciendo una mayor deflexión en el ECG.[10] 
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Se mide desde el comienzo de la inscripción de la onda Q  hasta el final de la 

onda S. Los valores normales de este intervalo se encuentran entre 0.06 y 0.10s. [ 

Un complejo QRS mayor de 0,11 s puede deberse al bloqueo de rama. 

 

1.6.2.3. La Onda T 

Corresponde a la repolarización de los ventrículos, al final de la onda T empieza 

la relajación cardiaca (la diástole), su amplitud generalmente no se mide ya que 

es muy variable, sin embargo ondas T de bajos voltajes o planas en varias 

derivaciones pueden indicar una anormalidad. En la tabla se indica los rangos de 

los valores normales para las duraciones de intervalos del ECG [10]. 

 

Parámetro ECG Rango Normal (s) 

Intervalo PR 0,12 – 0,20 

Intervalo QRS 0,06 – 0,10 

Segmento ST 0,05 – 0,15 

Intervalo QT 0,35 – 0,44 

Intervalo RR 0,6 – 1,0 

Tabla 1.5    Valores de tiempo de los  intervalos del ECG 

 

1.6.3. CARACTERÍSTICAS FRECUENCIALES DEL ECG 

En electrocardiografía convencional se utilizan tres anchos de banda según las 

diferentes aplicaciones [Tompkins, 1993].  

 

Las recomendaciones del Comité de Cardiología de la American Heart 

Association [Pipberger H.V. et al. 1975], indican que el ancho de banda para 

adquirir el ECG estándar de 12 derivaciones en un paciente en reposo sea de 

0,05 Hz a 100 Hz con una frecuencia de muestreo de 500 Hz.  

 

Para aplicaciones de monitorización (pacientes en unidades de cuidados 

intensivos y pacientes ambulatorios), el ancho de banda recomendado se reduce 

de 0,5 a 50 Hz, pues las arritmias son de mayor interés que los cambios 

morfológicos en las ondas. Al elegir un ancho de banda tan estrecho se reduce el 
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ruido de alta frecuencia causado por las contracciones musculares y el ruido de 

baja frecuencia (cambios de la línea de base) causado por el movimiento de los 

electrodos.  

 

El tercer ancho de banda, es usado para el  estudio de las componentes 

frecuenciales de las ondas del ECG, ruido muscular y artefactos de movimiento, 

en donde se maximiza la relación señal a ruido para detectar solamente el 

complejo QRS mediante un filtro pasabanda centrado en 17 Hz con Q (factor de 

calidad) de 5, que rechaza ruido, artefactos de movimiento y las ondas P y T [10].  

 

1.6.4. LOCALIZACIÓN DE LAS DERIVACIONES DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA  

 

Los electrodos se colocan en la piel del enfermo, en  localizaciones 

predeterminadas de manera universal. 

 

Cada derivación entrega una vista parcial del corazón, cada vista nos aporta algo 

diferente que no aportan las demás, pero a su vez, teniendo en cuenta todas las 

vistas, obtendremos una idea completa del corazón. [11] 

 

1.6.5. DERIVACIÓN SEGÚN LOS PLANOS DEL ECG 

El electrocardiograma  capta el espectro eléctrico del corazón en dos planos: el 

frontal y el horizontal. 

 

1.6.5.1. Derivaciones en el Plano Frontal  

El plano frontal es aquel que corta al corazón en sentido longitudinal logrando 

dividir el órgano en una parte anterior y otra posterior. 

 

Para captar el espectro eléctrico del corazón en este plano se emplean las 

derivaciones de miembros (D1, D2, D3, aVR, aVL y aVF) [11]. 
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Figura 1.14  Derivaciones Frontales. 

 

1.6.5.2. Derivaciones en el Plano Horizontal O Transversal 

El plano horizontal, es aquel que corta al corazón de tal forma que logra dividir el 

órgano en una parte superior y otra inferior,  para captar dicho espectro en el 

plano horizontal se emplean las derivaciones precordiales (V1 a V6).  

 

 
Figura 1.15  Derivaciones Precordiales. 

 

1.6.6. DERIVACIONES SEGÚN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA 

 

Disponemos de un total de 12 derivaciones, de manera que habrá derivaciones 

bipolares (si comparan un electrodo (positivo) con otro (negativo)) y monopolares, 

que comparan un electrodo positivo con tierra. 

 

1.6.6.1. Bipolares de Extremidades  o de Einthoven 

Fueron las primeras usadas, estas se obtienen a partir de los potenciales del 

brazo izquierdo (LA), brazo derecho (RA) y pierna izquierda (LL), y se forman por 

las posibles combinaciones entre pares. La pierna derecha (RL) sirve como 

referencia de tensión, según Einthoven   se cumple que DII=DI+DIII [11]. 
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ELECTRODOS DEFINICIÓN 

 

DI : Potencial entre el brazo izquierdo(+) y brazo derecho(-) 

DI=LA-RA 

 

 

 

DII: Potencial entre pierna izquierda (+) y brazo derecho (-). 

DII=LL-RA 

 

Esta derivación es la más adecuada para el análisis de la onda P, 

tendrá una amplitud menor a 0,2 milivoltios equivalentes a 2 mm y 

una duración menor de 0,12 segundos 

 

II: entre pierna izquierda (+) y brazo izquierdo (-). 

DII=LL-LA  

 

Tabla 1.6    Ubicación  de los electrodos y definición de las derivaciones Bipolares  

 

 

1.6.6.2. Monopolares Aumentadas o de Goldberg  

Las derivaciones unipolares aumentadas aVR, aVL y aVF propuestas por 

Goldberger se forman a partir de los puntos anteriores (LA, RA y LL) pero la 

tensión se mide entre una extremidad y el terminal central de Goldberger (CTg).  

 

El CTg consiste en unir mediante resistencias las otras dos derivaciones de 

extremidades a un punto común de modo que se obtiene un promedio de los dos 

potenciales.[11]  

 

1.7. PRINCIPALES ALTERACIONES CARDIACAS. 

A continuación se presenta las anomalías que se puede analizar  en el modulo: 
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1.7.1. BRADICARDIA 

Una bradicardia es considerada cuando el paciente tiene una frecuencia  cardiaca 

menor a los 60 latidos por minuto. 

 

Este trastorno tiene su origen en el nodo sinoauricular, puede ser "normal" en 

deportistas, o bien puede aparecer en ciertas situaciones de hipertensión 

intracraneal, hipotermia, infarto de miocardio inferior, etc. 

 

Si la bradicardia alcanza valores menores a 40 latidos por minuto, pueden 

aparecer los siguientes síntomas fatiga, mareo y en casos más graves parada del 

corazón. En la figura se presenta la onda correspondiente a una bradicardia 

sinusal severa. [12] 

 

 
Figura 1.16  Severa Bradicardia 

 

 

1.7.2. BLOQUEO AUIRICULOVENTRICULAR 

Se considera bloqueo de primer grado si  se presenta un retraso en la conducción 

del impulso  a nivel del nodo atrioventricular, la prolongación se da en el intervalo 

PR superando los 0.2s. 

 

 
Figura 1.17  Bloqueo de primer grado 
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1.7.3. ARRITMIAS 

La arritmia se las caracteriza por que se presentan como un ritmo anormal del 

corazón, los síntomas que se presentan en el paciente son; debilidad, fatiga, baja 

presión sanguínea, mareos, desmayos. 

  

1.7.3.1. ARRITMIAS AURICULARES 

Arritmia sinusal - trastorno en el que la frecuencia cardíaca varía con la 

respiración generalmente es un trastorno considerado de poca gravedad, podría 

no haber síntomas ni problemas asociados. 

 

Taquicardia sinusal - La taquicardia se utiliza para describir un mayor ritmo 

cardíaco, en este estado el miocardio supera los 100 latidos / min. Debido a que  

el nódulo sinusal está enviando impulsos eléctricos a una frecuencia más rápida 

que la normal. Este trastornó suele ser pasajero y se origina cuando el cuerpo 

está sometido a estrés por ejercicio, emociones fuertes, fiebre o 

deshidratación.[12] 

 

 
Figura 1.18  Taquicardia sinusal. 

 

1.7.3.2. ARRITMIAS VENTRICULARES 

Estas se generan cuando hay contracciones ventriculares prematuras debido al 

origen una señal eléctrica en los ventrículos que hacen que se contraigan antes 

de recibir la señal eléctrica de las aurículas. 

 

Taquicardia ventricular.  Una condición en la que la señal eléctrica se envía desde 

los ventrículos a un ritmo muy rápido pero a menudo regular. Una persona con 

taquicardia ventricular  puede requerir un shock eléctrico regular el ritmo. 
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Figura 1.19  Taquicardia ventricular con complejos QRS muy amplio. 

 

Fibrilación ventricular. Trastorno en el que los ventrículos emiten una señal 

eléctrica a una frecuencia muy rápida e irregular. Como resultado, los ventrículos 

no son capaces de llenarse de sangre y bombearla, con lo que aparece una 

presión sanguínea muy baja.[12] 

 

 

Figura 1.20  Fibrilación Ventricular. 

 

Estas arritmias fácilmente se puede observar con la primera derivada, figura 1.21 

 

 
Figura 1.21  Sujeto durante atención prehospitalaria.  
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CAPÍTULO II 

 

2. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HARDWARE DEL 

MÓDULO  DE  ADQUISICIÓN INALÁMBRICO. 

 

Para el monitoreo de temperatura se utiliza un termistor NTC (Negative 

Temperature Coefficient) cuya función es medir la temperatura corporal 

(MA100GG103A). En el caso de la presión recurrimos al uso de un transductor 

piezorresistivo (MPX5050). 

 

Para la adquisición de la señal del ECG se utiliza electrodos, luego se amplifica y 

se filtra para obtener la señal que se visualiza en un HMI, el cual se ejecuta en el 

computador.  

 

Cada una de estas señales ingresan a los pines analógicos del microcontrolador, 

luego estos datos son enviados al computador por medio de comunicación 

inalámbrica mediante el uso del módulo bluetooth ARF 32. A continuación se 

detalla a manera de bloques, cada una de las etapas de adquisición de las 

señales: 

 

Figura 2.1    Diagrama de bloques del modulo. 
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2.1. MEDICIÓN SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA 

 

La medición  de la señal electrocardiográfica se realiza en la superficie corporal,    

para ello  se utiliza electrodos, amplificadores de instrumentación y filtros 

analógicos. 

 

 
Figura 2.2    Diagrama de bloque de la adquisición del ECG 

 

2.1.1. ELECTRODOS 

Los electrodos, son dispositivos encargados de transformar las corrientes iónicas 

del cuerpo humano en corrientes eléctricas y deben cumplir con  ciertas 

características de las que se destaca las siguientes:  

 

� Transformar corrientes con poca pérdida de información.  

� Higiénicos.  

� No produzca efectos secundarios en el paciente.  

� Baja impedancia.  

� Potencial de contacto estable y pequeño.  

� Duradero en el tiempo. 

 

En el momento en que la posición del electrodo se mueve respecto a la piel, se  

generan artefactos, estos representan una fuente potencial  de error  que 

contamina la señal del ECG y que podrían llevar a resultados erróneos. Para 

evitar esto hay que  fijar bien los electrodos y que el paciente se encuentre en un 

perfecto estado de reposo; se utiliza los electrodos precordiales tipo ventosa o 

chupón, pues estos se fijan permanentemente en la piel del paciente, 

proporcionando fiabilidad durante la captación y registro de la señal ECG. 
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Figura 2.3    Electrodo tipo ventosa 

 

Para asegurarse de que capte la información libre de artefactos es necesario 

limpiar la superficie de contacto con alcohol para eliminar las células muertas (por 

su alta impedancia), también se debe añadir un gel dedicado a disminuir la 

impedancia producida por la dermis.  

 

Para evitar los ruidos e interferencias, se utiliza  cable apantallado cuyos hilos son 

conectados a los electrodos, se logra un apantallado efectivo conectando a masa  

un extremo del cable, evitando la circulación de corrientes que acopladas a la 

señal de los hilos, producen interferencias que podrían causar un efecto 

contraproducente. 

 

2.1.2. DISEÑO DE LA ETAPA DE AMPLIFICACIÓN Y FILTROS 

ANALÓGICOS. 

 

 Algunas de las características de las señales  bioeléctricas es que; tiene una  

amplitud muy pequeña y la presencia de grandes señales de ruido provenientes 

de distintas fuentes, la necesidad de una elevada ganancia, de un amplificador 

diferencial con una única señal de salida nos conlleva al uso de amplificadores de 

instrumentación con alta Relación Rechazo de Modo Común (CMRR). 

 

2.1.2.1. Amplificador de Instrumentación 

La magnitud de la señal bioeléctrica de  un paciente  varía entre 0.5mV – 4mV  en  

función del tiempo nivel, el cual  es amplificado con una ganancia de  1000, para 

trabajar dentro del rango  de voltaje del PIC.  
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Figura 2.4    Diagrama de amplificador de instrumentación. 

 

La ganancia del amplificador de instrumentación está dada por la siguiente 

ecuación: 
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Finalmente remplazando las resistencias obtenidas: 
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Otra de las características de la señal a adquirir es el rango de frecuencia que va 

de 0.05 a 100Hz. Este dato es relevante desde el punto de vista electrónico, pues 
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se filtra la señal para adquirir lo más importante, evitando señales ajenas al 

sistema analizado, para aquello añadimos capacitores en el amplificador de 

instrumentación con el fin de adaptar un filtro pasa banda (14). 
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Quedando el siguiente amplificador de instrumentación pasa banda. 

 

 
Figura 2.5    Amplificador de  instrumentación  pasa bandas 

 

Al amplificador de Instrumentación ingresan dos señales de modo común: una 

proveniente de los electrodos y otra de  ruido inducido sobre los cables de entrada 
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al amplificador. El uso del amplificador y de filtros  eliminan esta última señal, para 

amplificar solo la señal emitida por el corazón. 

 

2.1.2.2. Filtros Analógicos 

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

inevitable, ya sea por causas ajenas o propias del sistema, por lo que el desarrollo 

de un adecuado  filtro nos permite conseguir un sistema con poco ruido para la 

adquisición de la señal electrocardiográfica. 

 

Para evitar la inserción de frecuencias indeseables provenientes del rizado del 

filtro, se emplea uno máximamente plano, de tal manera que se utiliza un filtro de 

sexto orden de Butterworth. 

 

 
Figura 2.6    Filtro de Butterworth. 
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En la figura 2.7 se presenta los valores de un filtro de sexto orden, el cual está 

compuesto por dos filtros de tercer orden: 

 

 
Figura 2.7    Filtro de Butterworth con los valores de diseño. 

 

2.1.3. ACONDICIONAMIENTO DE SEÑAL  

La señal obtenida de los filtros butterworth  tiene  referencia cero, es decir 

tenemos valores de voltajes positivos y negativos, por lo cual se desplaza la 

referencia de la señal a  2.5 V, tomando en cuenta  que el nivel de voltaje  

reconocible por el   microcontrolador  es TTL: 0 a 5 V.  

 

Se utiliza un amplificador con ganancia uno y se desplaza la referencia de la señal 

al valor mencionado. 
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Figura 2.8    Etapa de acondicionamiento de señal. 

 

 

Figura 2.9    Etapa de acondicionamiento del ECG. 

 

2.2. MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL 

Para la medición de presión arterial se utilizó el método oscilométrico, este es uno 

de los más usados en el desarrollo de equipos de medición arterial. Es de fácil 

elaboración y la calibración depende del procesamiento de datos del fabricante. 
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Figura 2.10  Diagrama de  bloque de adquisición de la presión. 

 

Como ya se comentó en el capitulo anterior el método oscilométrico consiste en 

inflar una bolsa de aire, para lo cual se utiliza una micro bomba, este elemento 

permanece encendido hasta que la bolsa tenga un presión de 200 mmHg, llegado 

a este punto el microcontrolador apaga la micro-bomba y enciende una electro-

válvula que se utiliza  como escape de aire del tensiómetro. Estos dos elementos 

son alimentados con 3.3v  y se encargan de la automatización del tensiómetro. 

 

Se utilizó los siguientes elementos de un tensiómetro comercial: banda, micro-

bomba y electro-válvula. 

 

 
Figura 2.11  Micro-bomba y Electro-válvula. 

 

2.2.1. SENSOR DE PRESIÓN 

Para adquirir la señal de presión generada en la bolsa de aire  se utiliza el sensor 

de presión MPX5050GP de Motorota. Este transforma las vibraciones de presión 

en una señal eléctrica proporcional que es enviada al conversor A/D del PIC para 

luego transmitir a un computador. 

 

El acondicionamiento de la señal del sensor es el que recomienda el fabricante, 

en la  figura 2.12 se presenta dicha configuración. 
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Figura 2.12  Esquema recomendado por el fabricante. 

 

Debido a que el sensor tiene un  acondicionamiento interno y compensación de 

temperatura, no se requiere de un circuito  amplificador de señal. La función de 

transferencia del sensor está determinada por la siguiente ecuación: 

 

( ))*018.0*.*Pr)04.0018.0*
5.7

( VsFactorTempErroressure
P

VVout s ±+=               (2.3) 

 

Donde el valor de Pressure Error es de 1.25KPa, ya que el rango del valor de la 

variable a ser medido dentro de 0 y 50KPa (0-376 mmHg) [Anexo 2] 

 

El factor de temperatura es igual a uno pues los valores de temperatura a las que 

está expuesto el sensor serán entre 10°C y 25°C val ores a los que oscila la 

temperatura ambiente en el Ecuador cuyo rango esta dentro de los valores de 

temperatura correspondientes al factor de error de temperatura al que se va a 

trabajar [Anexo 3]. 

 

Reemplazando estos datos en la ecuación  2.3 finalmente obtenemos la ultima 

ecuación con la implementaremos el sensor. 
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Figura 2.13  Acondicionamiento de la señal de presión. 

 

2.3. MEDICIÓN TEMPERATURA CORPORAL 

La  temperatura a  acondicionar es de 34°C a 41°C,  la cual abarca la temperatura 

corporal. Este rango es pequeño por lo que no hay  necesidad de un sensor de 

amplia medida, ni de elevadas temperaturas, por lo cual utilizaremos un termistor. 

 

 
Figura 2.14  Diagrama de  bloque de la adquisición de temperatura. 

 

2.3.1. TERMISTOR 

Un termistor es un tipo de transductor pasivo, sensible a la temperatura y que 

experimenta cambios de resistencia eléctrica cuando está sujeto a pequeños 

cambios de temperatura. Son fabricados de material semiconductor, una mezcla 

de óxidos de Mn, Ni, Co, Cu, Fe y están moldeados en un cuerpo cerámico de 

varios tamaños. La relación entre la temperatura y la resistencia es no lineal, se 

caracterizan por ser muy sensibles a bajas temperaturas pueden tener un 

coeficiente de temperatura positivo o negativo. El termistor que se utiliza es el 

MA100GG103A. 

 

2.3.2. TERMISTOR MA100GG103A NTC 

Su valor de resistencia disminuye con el aumento de temperatura, la resistencia 

nominal de este NTC (Coeficiente de temperatura negativo) es de ΩK10  con respecto 

a una temperatura de 25ºC. 
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Este termistor fue diseñado exclusivamente para aplicaciones de biomédica en un 

rango de 0°C a 50°C, es un dispositivo robusto, fia ble, sensible y económico. 

 

El comportamiento del sensor es no lineal, una manera de linealizar la curva del 

termistor es con una resistencia montada en paralelo con la NTC, el inconveniente 

es que pierde mucha sensibilidad. El rango a medir es pequeño y analizando  los 

valores de resistencia para cada unidad de temperatura dadas por el constructor, 

el error es mínimo en este rango, por lo que no hay necesidad de linealizar, para 

dicho rango tenemos casi una recta con pendiente negativa. 

 

La dependencia de la resistencia con la temperatura se puede considerar de tipo 

exponencial, considerando la siguiente ecuación: 

 




















−

= oTT

oT eRR

11β

          (2.5) 

Donde: 

o
T   : es la temperatura de referencia para nuestro termistor 25°C 

oR    : es la resistencia a la temperatura de referencia 10000Ω   

β     : es un parámetro conocido como temperatura característica del material     y  

se considera constante dentro del margen de temperaturas en estudio. 

 

El valor de β  se halla a partir del rango de temperatura T1-T2 con la siguiente 

expresión: 
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El cálculo de β  se determina para: 

1T =298°K (25°C) 

2T =323°K (50°C) 
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Obteniendo un β =3930,21 y trabajado con este valor se  tiene un error máximo 

de 0,15°C. 

 

2.3.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERMISTOR 

Para el acondicionamiento se utiliza una fuente de corriente alimentado por un 

regulador de voltaje ajustable LM317. La salida de este regulador es ajustada a   

7V, y su uso facilita la calibración de la corriente que  circula  por el termistor, la 

señal que ingresa al microcontrolador es el voltaje que cae sobre el NTC. Diseño 

de la fuente de corriente: 

 

Primero se selecciona  el voltaje de entrada a la fuente de corriente: 
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Donde R2 reemplazo por un potenciómetro de 20Kohm, para calibrar la corriente 

el voltaje  
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Reemplazando  Vterm en la ecuación 2.7: 
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Figura 2.15  Fuente de corriente utilizada en el acondicionamiento del termistor 

 

2.4. TRANSMISIÓN INALÁMBRICA 

Para la transmisión inalámbrica se utiliza el módulo de bluetooth ARF 32  

compatible con las comunicaciones dúplex de 20 metros. La banda de frecuencia 

es de 2.45 GHz, donde la velocidad de transmisión llega hasta 723 Kbps y tiene 

incorporada una antena miniatura. La configuración se realiza mediante el puerto 

de datos UART. El voltaje que soporta es de 2.85V a  3.6V, de tal manera que el 

módulo bluetooth es alimentado con 3.3V 

 

 
Figura 2.16  Bluetooth ARF 32. 

 

Los niveles de voltaje de entrada y salida del bluetooth son los siguientes: 
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0.7 Vcc   <    1  Logico     <  1.2 Vcc 

-0.25 Vcc  <   0 Logico    <   0.25 Vcc 

 

La conexión para la comunicación entre el microcontrolador y el pic se indica en la 

figura 2.17.  Este módulo de bluetooth puede ser programado para su aplicación y 

adicionalmente se puede forzar la comunicación a una velocidad de 9600 bps, 

pariedad ninguna, bit de parada igual a uno, colocando un Jumper como se indica 

en la figura 2.18.    

 
Figura 2.17 Conexión del Bluetooth. 

 

 
Figura 2.18 Jumper para la comunicación. 

 

2.5. DISEÑO DE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

Se utiliza dos baterías de 9V como fuente de alimentación del módulo. Estas 

fuentes alimentan al regulador de voltaje, LM317 (voltaje de salida ajustable), 

utilizado en el acondicionamiento del termistor. 

 

Las baterías también están encargadas de alimentar a los reguladores LM7805 y 

LM7905 encargados de suministrar +5V y -5V respectivamente. Estos voltajes son 

utilizados para energizar los siguientes elementos: microcontrolador, 

amplificadores operacionales, sensor de presión. En la figura 2.19 se presenta el 

circuito regulador de voltaje. 
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Figura 2.19  Circuito regulador para alimentación del módulo. 

 

Para la alimentación del bluetooth, se utiliza un regulador con voltaje de salida 

ajustable a 3.3 V (LM317), a continuación se presenta el diseño para el voltaje de 

salida mencionado. 

 
Figura 2.20  Regulador LM317   

 

El voltaje entre Vo y Vadj. Es de 1.25V por lo que la corriente que circula por R1 

es: 

11
1

25.1

RR

VV
I ADJO

R =−=  

 

La IADJ máxima es de 100uA, por lo que no se toma en cuenta, entonces la 

corriente que circula por RADJ  es la IR1, quedando a la salida lo siguiente 

expresión: 
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Figura 2.21  Fuente para ARF 32.   

 

R2 es reemplazado por un potenciómetro de 5Kohm para calibrar la salida, cabe 

mencionar que se utilizo un circuito igual al anterior como fuente de alimentación 

de la micro-bomba y electro-válvula. 
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Figura 2.22  Circuito de diseño  completo.   
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CAPITULO  III 

 

3. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE  

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La facilidad que brindan hoy en día los programas computacionales, nos permiten 

optimizar procesos de adquisición de datos, procesamiento de señales, análisis 

de señales, control de procesos, ya que nos brindan herramientas que permiten 

realizar operaciones matemáticas, filtros, transformadas de Fourier, análisis de 

armónicos, etc. 

 

Uno de estos programas es LABVIEW el cual fue creado por National Instruments 

en 1976 para funcionar sobre máquinas MAC, salió al mercado por primera vez 

en 1986. Ahora está disponible para las plataformas Windows, UNIX, Mac  Linux y 

Vista.  En la actualidad se cuenta con la versión 8.6 que posee herramientas que 

permiten realizar transmisión de datos de manera más eficiente y segura que las 

versiones anteriores. [13]  

 

El programa LABVIEW es una herramienta gráfica de programación, esto significa 

que los programas no se escriben, sino que se dibujan, facilitando su 

comprensión. Los programas desarrollados con LABVIEW se llaman Instrumentos 

Virtuales, o Vis, el entorno gráfico que presenta permite realizar proyectos de una 

manera fácil. 

 

Un programa se divide en Panel Frontal y Diagrama de Bloques. El Panel Frontal 

es la interfaz con el usuario, en la cual se definen los controles e indicadores que 

se muestran en pantalla con los cuales el usuario interacciona con el VI.  
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Figura 3.1    Panel frontal LabView 

 

El Diagrama de Bloques es el programa propiamente dicho, donde se define su 

funcionalidad, aquí se colocan iconos que realizan una determinada función y se 

interconectan unos con otros. 

 

 

Figura 3.2   Diagrama de bloques LabView 

 

La facilidad que presenta este programa y las miles de herramientas que posee, 

fue la razón para que se escogiera como el software de la implementación. Por 

otro lado hoy en día existen miles de componentes electrónicos, que día a día 

hacen la electrónica más fácil y más económica. Uno de estos dispositivos son los 

microcontroladores, los cuales tienen una gran versatilidad porque pueden ser 

programados, utilizando programas de bajo nivel como el MPLAB y de alto nivel 

como el microcode, Pbasic, mikroBasic entre otros. 

 



 

 

47 

Los programas de alto nivel son hoy en día los más utilizados, brindan 

herramientas para realizar comunicación serial, transmisión por USB, DTMF, 

control de LCD alfanuméricos y gráficos, señales PWM, etc.  

 

 
Figura 3.3   Programa mikroBasic para programación en lenguaje de alto nivel. 

 

3.2. DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL 

MICROCONTROLADOR.  

Luego de haber realizado el acondicionamiento de las señales de presión, 

temperatura y electrocardiograma, con la ayuda del microcontrolador se  

discretiza las señales para luego transmitirlas. 

 

3.2.1. CONSIDERACIONES DE DISEÑO. 

Para el diseño del monitor se considera las siguientes necesidades: 

 

− Entrada analógica para adquisición señal del electrocardiograma 

− Entrada analógica para adquisición señal sensor de presión 

− Entrada analógica para adquisición señal de temperatura 

− Entrada analógica para referencia positiva de temperatura 

− Entrada analógica para referencia negativa de temperatura 

− Entrada digital para inicio del sistema 

− Salida digital para encendido/apagado de la válvula del tensiómetro 
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− Salida digital para encendido/apagado de la bomba del tensiómetro 

− Salida digital para LED indicador para transmisión 

− Salida digital para transmisión 

− Entrada digital para recepción 

− Salidas digitales para datos del LCD 

− Salida digital para enable (E) del LCD 

− Salida digital para RS del LCD 

− Salida digital para Black light del LCD 

− Entrada digital para reset 

− Entrada del oscilador 

 

Con las consideraciones anteriores podemos realizar un análisis de entradas y 

salidas necesarias. 

 

Descripción Entrada Salida 

Electrocardiograma 1  

Presión arterial 1  

Temperatura 1  

Referencia positiva 1  

Referencia negativa 1  

Inicio del sistema 1  

Válvula  1 

Bomba  1 

Indicador transmisión  1 

Transmisión  1 

Recepción 1  

Datos LCD  4 

Control LCD  2 

Black light  1 

Reset  1 

Oscilador  2 

TOTAL 7 14 

Tabla 3.1   Análisis de periféricos 

Sumando el número de pines de entrada y los de salida tenemos: 
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7 + 14 = 21   (3.1) 

 

Por cuanto necesitamos un microcontrolador que posea 21 pines o más. El 

microcontrolador que cumple con estas características es el PIC 16F873A y el 

PIC16F876A los cuales posee las siguientes especificaciones: 

 

ESPECIFICACIONES PIC16F873A PIC16F876A 

Frecuencia de operación DC – 20 MHz DC – 20 MHz 

RESETS (y Delays) POR, BOR (PWRT, 

OST) 

POR, BOR (PWRT, 

OST) 

Memoria de programa 

FLASH (14 bit de palabra) 
4 K 8 K 

Memoria de datos (bytes) 192 368 

EEPROM memoria de 

datos (bytes) 
128 256 

Interrupciones 14 14 

Puertos I/O Puerto A,B,C Puerto A,B,C 

Timers 3 3 

Módulos de 

PWM/captura/comparación 
2 2 

Comunicación serial MSSP, USART MSSP, USART 

Modulo AD 10 bits 5 canales de 

entrada 

5 canales de 

entrada 

Comparadores analógicos 2 2 

Set de instrucciones 35 instrucciones 35 instrucciones 

Packages 28 pines PDIP 28 pines PDIP 

Tabla 3.2   Especificaciones de microcontroladores PIC16F87XA 

 

Estos microcontroladores poseen especificaciones similares, variando solamente 

en la cantidad de memoria RAM y ROM. Para realizar las operaciones requeridas 

se opto por el microcontrolador PIC16F876A que es el que posee mayor memoria. 

El precio en el mercado ecuatoriano es el mismo por lo que el factor económico 

no influyó. 
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3.2.2. DIAGRAMA DE FLUJO  

Para el desarrollo del programa se emplea la técnica de poleo, la cual hace del 

programa un sistema secuencial. El primer parámetro con el cual se trabaja es la 

presión, esta fue considerada como prioridad por las siguientes razones: 

 

− La temperatura corporal necesita para ser medida, un mínimo de un minuto 

el cuál no se lograría si se tomará primero [2]. 

− Los datos que se necesitan visualizar con mayor prontitud son la presión 

arterial, pulso y la temperatura, para realizar un pre-diagnóstico,[6] 

 

3.2.2.1. Dato de presión 

La entrada analógica correspondiente a la presión tiene una resolución de 8 bits 

usando como referencia el valor de la fuente de 5V tenemos: 

 

  (3.2) 

 

Donde: 

Vifs  = Voltaje de entrada a fondo de escala 

n  = número de bits usados para la conversión 

 

 

  

 

La presión arterial tiene relación directa con la frecuencia cardiaca, esta nos dará 

los limites en las cuales podrá trabajar; para unas persona adulta el rango oscila 

entre 30 y 180 pulsaciones por minuto, [2] o lo que es lo mismo entre 0.5 y 3 

pulsaciones por segundo. Según el teorema de muestreo, la frecuencia de 

muestreo debe ser por lo menos 2 veces el valor de frecuencia, por lo que se 

debe considerar por factor de seguridad un valor igual a 10 veces el valor de la 

máxima frecuencia teniendo 30 pulsaciones por segundo o 33ms. 
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Para la toma del dato se considera hasta que presión se debe inflar el brazalete. 

Como se menciono en capítulos anteriores, la presión arterial se divide en varias 

etapas, siendo la Hipertensión arterial grave el valor más alto, partiendo desde los 

180mmHg. Considerando este aspecto y tomando en cuenta el valor máximo 

tomado para realizar la toma manual establecemos el valor en 220mmHg. 

 

Para el análisis de la curva, utilizando el método oscilométrico se debe considerar 

que la sección con la cual se trabaja es la que se obtiene en el momento del 

desinflado, por lo cual solo se enviará los datos correspondientes a este tramo 

para analizarlo posteriormente. 

 

La bomba se infla hasta que la presión llegue a su máximo, luego se desactiva y 

se enciende la electroválvula hasta que termine de adquirir los datos. El estado 

inicial es la electroválvula encendida y la bomba apagada. Para la toma de los 

otros datos las dos permanecen apagadas para optimizar el recurso de energía. 

 

3.2.2.2. Datos de temperatura 

La entrada analógica correspondiente a la temperatura tiene una resolución de 8 

bits usando como referencia un valor igual a 3.3V para tener una mejor 

resolución, así tenemos en la ecuación 3.2: 

 

 

  

 

El dato transmitido será el que adquiera ese momento el sensor de temperatura 

para su previo tratamiento. 

 

3.2.2.3. Datos de electrocardiograma 

La entrada analógica correspondiente al electrocardiograma tiene una resolución 

de 8 bits usando como referencia un valor igual a la fuente 5V así tenemos en la 

ecuación 3.2: 
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La adquisición de los datos estará dada de forma continua, con una duración de 5 

minutos, que es el tiempo que necesita la persona para realizarse otra toma de 

presión, parando la adquisición por alrededor de 1min y luego de esto 

reanudándose.  

 

Debido a que la señales que se adquieren son muy sensibles al ruido, y la toma 

de una interfiere en la otra, se opto por independizar a cada variable, teniendo así 

primero la señal de presión, luego señal de temperatura y finalmente el 

electrocardiograma.  

 

3.2.2.4. Presentación LCD 

Para la presentación de datos se opto por el LCD alfanumérico de 4X20 (4 filas, 

20 columnas) para poder visualizar los parámetros de pulso, temperatura, presión 

sistólica y presión diastólica. Existe una rutina para presentar una introducción 

donde se presentan los datos de construcción. 

 

 
Figura 3.4    Visualización de signos vitales en el LCD 

 

Teniendo en cuenta los detalles anteriormente presentados, el diagrama de flujo 

para el microcontrolador se muestra en la figura 3.5. 

 

La programación del PIC se puede realizar con diferentes lenguajes, pero en 

nuestro caso hemos seleccionado el lenguaje C por su sencillez respecto a otros 

lenguajes de programación como por ejemplo el ensamblador. 

 

Si se quiere realizar la programación de los microcontroladores PIC en un 

lenguaje como el C, es preciso utilizar un compilador de C. en nuestro caso 
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emplearemos el mikroBasic, mikroElektronika Basic compiler de Microchip PIC 

microcontrollers, en donde se genera el archivo en formato hexadecimal (.HEX).  
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in ic io

Configuración de 
registros

Inicializó LCD

Configuro AD  
O n bom ba
O ff válvula

Presentación 
en LCD de 

introducción

Espero 
in icio=0?

no

si

Espero dato de PC
no

si

Dato=1

no

si

O n válvula
Off bom ba

Presión=220?
si

O ff bom ba
O n válvula

Envío datos de 
presión

Dato = 2?
si

no

no

Dato=2

no

Configuro AD  
O ff bom ba
O ff vá lvula

Envía dato de 
tem peratura

si

Dato=3

no

si

Dato=4
no

si

Recibe dato de 
pulso

Dato=5
no

si

Recibe dato entero 
de temperatura

Dato=6 no

si

Recibe dato decim al 
de temperatura

Dato=9

si

Configuro AD
Off bom ba
O ff vá lvula

Envío datos de 
presión

Dato = 0

si

no

no

Dato=7 no

si

Recibe dato presión 
sistó lica

Dato=8
nosi

Recibe dato presión 
diastólica

Escribe dato 
presión diastólica

Escribe dato 
presión sistólica

Escribe dato 
temperatura

Escribe dato 
pulso

 
Figura 3.5   Diagrama de flujo del programa del microcontrolador 
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Los tiempos que se demora en adquirir las señales son establecidos en el HMI. El 

programa del microcontrolador se puede observar en el ANEXO A. 

 

3.3. DESARROLLO DE LA INTERFAZ GRÁFICA (HMI) EN LA PC  

El microcontrolador se encarga de realizar la conversión A/D de 8 bits. No es 

necesaria la transformación a voltajes TTL / RS232 ya que la comunicación se 

realiza de forma directa con el dispositivo bluetooth. La velocidad de transmisión 

preestablecida es de 9600 baudios. 

 

3.3.1. DIAGRAMA DE FLUJO 

El programa del HMI al igual que el del microcontrolador se realizó de manera 

secuencial, realizando los retardos necesarios para la comunicación y 

estableciendo los tiempos de adquisición de cada variable.  

 

3.3.2. VARIABLE DE PRESIÓN.  

Se inicia el programa con la configuración del puerto serial VISA con la velocidad 

de 9600 baudios, 8 bits, con 1 bit de parada y sin bit de paridad. Luego del cual se 

envía un 1 para iniciar la recepción de los datos de presión. La cantidad de 

muestras tomadas son de 1200, estas muestras son almacenadas en un array de 

1x1200. 

 
Figura 3.6   Adquisición de datos de presión 
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Figura 3.7   Almacenamiento de datos de presión. 

  

La variable de presión es almacenada usando el vi write file. Este archivo se 

almacena con extensión .tdms que son archivos binarios. Se Ingresan los datos al 

subVI Presión arterial donde tratamos a la señal utilizando el método 

oscilométrico.  

 

La señal obtenida de presión consta de dos señales: una oscilación de una 

amplitud aproximada de 1Hz sobre la señal de presión del brazalete ≤0,04Hz, por 

lo cual se emplea un filtro pasabanda en el rango de 0,5 a 3Hz con una frecuencia 

de muestreo de 30Hz, como anteriormente se explicó. 

 

 
Figura 3.8   Gráfica de presión a la entrada 
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Figura 3.9   Gráfica de presión filtrada pulso índice. 

 

Utilizando el vi Peak Detector se detecta el primer valle, y a partir de esta tomamos 

1200 muestras para realizar el análisis, el número de muestras fue establecido 

porque a partir de este valor la presión se bordea las 10mmHg, un valor muy 

pequeño para los objetivos planteados, por lo cual el número de muestras mayor 

al valor establecido estarían en exceso.   

 

Como la presión arterial tiene una relación directa con la frecuencia cardiaca, a la 

señal filtrada procedemos a sacar el valor de la frecuencia fundamental utilizando 

un analizador de harmónicos, como el valor encontrado es en segundo 

procedemos a multiplicar por 60 para encontrar la frecuencia por minuto. 

 

 
 Figura 3.10 Etapa de filtrado, toma de muestras y obtención del pulso 
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Figura 3.11 Etapa para obtención de presión sistólica y diastólica. 

 

Se procede a obtener el valor y la dirección del pico máximo de la curva pulso 

índice y a partir de esta utilizando el método de mínimos cuadrados aproximamos 

los picos a una curva. Dado que la curva es bastante irregular,  la cantidad de 

picos antes del punto máximo son menores que la cantidad de picos después de 

este, creamos una curva antes del punto máximo y otra después del punto 

máximo. Estas curvas son escaladas en referencia al valor de entrada, debido a la 

aproximación. Luego se busca el correspondiente para la presión sistólica, 

multiplicamos el valor máximo de la curva de la izquierda por el 50% y para la 

presión diastólica, multiplicamos el valor máximo de la curva de la derecha por 

78%. 

 

3.3.3. VARIABLE DE TEMPERATURA 

Para adquirir la señal de temperatura se envia un 2 al microcontrolador, el tiempo 

que se demora en adquirir y procesar la señal de presión, es necesario para 

poder tener un valor correcto del parámetro de temperatura. El dato de 

temperatura es tratado en el computador utilizando la ecuación no lineal del 

termistor y tratado en capítulos anteriores. 

 

          (3.3) 
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Figura 3.12  Obtención y procesamiento de la variable de temperatura. 

 

 

3.3.4. PRESENTACIÓN DE DATOS. 

El número 3 se envía para empezar la transmisión de los datos procesados, el 

primer dato que enviamos es el de pulso, luego enviamos el número 4 para que el 

microcontrolador reciba el valor de la presión sistólica, enviamos el número 5 para 

que reciba el dato de presión diastólica, el número 6 para enviar el dato entero de 

la temperatura, y el número 7 para enviar el dato decimal de la temperatura. Para 

parar el envió de los datos enviamos el número 8. 

 

   
Figura 3.13 Etapa para envío de datos al microcontrolador. 

 

 

3.3.5. VARIABLE DEL ELECTROCARDIOGRAMA  

Para empezar la recepción de los datos del electrocardiograma, se envía el 

número 9 con el cual el microcontrolador empezará a transmitir los datos, el 

programa realizar una etapa de filtrado para mejorar la calidad de la señal en 

función de las frecuencias antes mencionadas. La cantidad de muestras 

adquiridas pueden variarse dependiendo de la necesidad del operario. 
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Figura 3.14 Etapa para tratamiento del electrocardiograma.  

 

Para facilidad del operario el panel de control cuenta con indicadores, los cuales 

van a permitir observar si alguna de las variables salen de los parámetros 

normales, para esto se cuenta con un LED indicador y un panel que indica el tipo 

de patología que tiene. Adicionalmente contamos con una viñeta, donde se 

presentan tablas con los valores normales correspondientes a pacientes Adultos. 

 

 

 Figura 3.15 Panel de indicadores.  
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Figura 3.16 Diagrama de flujo del interfaz gráfico. 
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CAPÍTULO  IV 

 

 

4. PRUEBAS, RESULTADOS OBTENIDOS Y ANÁLISIS 

ECONÓMICO. 

 

4.1. PRUEBAS REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

4.1.1. PRUEBAS DEL HARDWARE DE TEMPERATURA  

Para la adquisición de la señal de temperatura se realizaron varias pruebas con 

diferentes circuitos. Entre ellos se elaboro un diseño con puente de Wheatsthone, 

cuyo problema principal, es la utilización de resistencias de precisión, las cuales 

no son muy comunes en el mercado, para evitar este inconveniente se utilizaron 

potenciómetros de precisión, pero la eficacia del circuito no fue muy buena por la 

dificultad de la calibración, a más de que el circuito se hacía muy voluminoso por 

la complementación del circuito con amplificadores operacionales. 

50
%

RV1

50
%

RV2

50
%

RV3
RV5

termistor

+88.8
Amps

 
Figura 4.1   Circuito de acondicionamiento con puente de Wheatsthone. 

 

En función de esto se procedió a utilizar un circuito con una fuente de corriente 

constante, las ventajas que tiene este circuito, es la facilidad en la calibración 

porque solo se utiliza una resistencia.  

 

Para obtener el menor error posible, utilizando la ecuación del termistor y las 

tablas adjuntas, se calibro el circuito para la corriente que entregará el mínimo 

error.  
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Las gráficas de error se realizaron variando la corriente en función de los datos 

que entrega la hoja de datos del termistor. Y el otro cálculo de error se realizó 

variando el beta (β) en la ecuación. De los cálculos realizados utilizando el Excel 

se obtuvo los siguientes resultados.  

 

 
Figura 4.2    Curva con valores iníciales de corriente. 

 

 
Figura 4.3    Curva con mejor valor de corriente con la que se obtiene el menor error. 
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Figura 4.4    Curva con mejor valor de beta (β) con la que se obtiene el menor error. 

 

Luego de estos cálculos se obtuvo el siguiente valor de  beta (β) para los menores 

errores: 

Beta (β):  3930.21 

 

 

4.1.2. PRUEBAS DEL HARDWARE DE PRESIÓN 

 

Para el acondicionamiento del sensor de presión no existió ninguna dificultad, ya 

que el acondicionamiento del sensor, se encuentra en las hojas de datos 

correspondientes. 

 

El problema se presento por la configuración de las mangueras, tamaño y 

diámetro, estaban construidos específicamente para el tipo de brazalete comercial 

que adquirimos. La velocidad con la que se desinflaba era muy rápida, por lo que 

no se podía establecer una frecuencia de muestreo real, ni tampoco cual era el 

rango de frecuencia en la que trabajaba, esto influye directamente en las 

frecuencias de diseño de los filtros. Para eliminar este problema se procedió a 

disminuir el diámetro de la tubería, para disminuir el tiempo de desinflado y poder 

obtener una lectura apropiada de la señal de presión. 



 

 

65 

 
Figura 4.5    Curva del sensor de presión antes de acondicionar sistema de mangueras. 

 

 
Figura 4.6    Curva del sensor de presión filtrada antes de acondicionar sistema de mangueras. 
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4.1.3. PRUEBAS DE HARDWARE DEL ELECTROCARDIÓGRAFO  

Las señales que se obtienen para el ECG son muy propensas al ruido por lo cual 

era indispensable realizar una etapa analógica de filtrado en complemento a la 

etapa de amplificación. 

 

Se considero la utilización de amplificadores de instrumentación pero su costo 

elevado nos hizo desistir de su empleo. En su reemplazo se empleo 

amplificadores operacionales TL084, en configuración de amplificador de 

instrumentación con filtros pasabanda. La señal que obtuvimos tenía muchos 

problemas de ruido, por lo que se añadió otra etapa de filtrado.  

 

 
Figura 4.7    Señal del electrocardiógrafo acondicionada 

 

 

4.2. PRUEBAS DE SOFTWARE 

Luego de un análisis minucioso del hardware principalmente para eliminar ruido, 

se procedió a la adquisición de las señales y al procesamiento de las mismas en 

la PC. 
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4.2.1. PRUEBAS DEL SOFTWARE DE PRESIÓN 

 

La cantidad de muestras tomadas inicialmente de la variable de presión fue 5000 

muestras con las cuales se obtuvo la curva necesaria, pero el tiempo de muestreo 

era demasiado grande e innecesario, a parte que producía que el sistema se 

hiciera más lento, por lo cual reducimos el número de muestras a 1200, por 

cuanto se encontraba en el rango de presión necesaria. 

 

 
 Figura 4.8    Señal filtrada con 5000 muestras 

 

Para obtener una mejor señal filtrada se realizaron varias pruebas para obtener la 

mejor. La frecuencia de muestreo con la cual se obtuvo una mejor señal es de 

32Hz y el rango de frecuencia fue de 0,48 a 4Hz. 

 
Figura 4.9    Señal pulso índice con frecuencia de muestreo de 30Hz y un rango de 0.5 a 3Hz 
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Figura 4.10  Señal pulso  índice con frecuencia de muestreo de 32Hz y un rango de 0.48 a 4Hz 

 

Luego de obtener la curva pulso índice se trazar la curva envolvente uniendo los 

puntos máximos de la curva. Una de las técnica que se utiliza, es emplear un filtro 

de media móvil después de obtener los picos máximos de la curva. Al emplear 

este método la señal que se obtiene se distorsiona, la causa se debe al obtener 

los picos máximos el SubVI reúne todos los puntos y les coloca en otra matriz con 

un número de muestras menor (el número depende de la cantidad de muestras 

con las que trabajamos). El problema se presenta al momento de relacionar la 

envolvente de la curva de pulso índice con la curva de presión, los valores de 

presión de la curva obtenida con el filtro de media móvil, es más pequeña  que las 

direcciones de los valores de presión sistólica y diastólica (no correspondían). 

 

Otro problema que se puede observar en la figura 4.13 es cuando se obtienen los 

valores de las presiones a partir de la presión media por porcentaje de alturas, se 

puede obtener dos valores que causarían un error en la lectura. 
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Figura 4.11  Señal total con todos los picos máximos   



 

 

69 

1,8

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Time

540 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Plot 0
Waveform Graph 2

 
Figura 4.12  Señal con picos máximos representativos   
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Figura 4.13  Señal pulso índice filtrada 

 

Utilizando una regresión lineal con la técnica de los mínimos cuadrados se obtuvo 

una mejor señal. El SubVI Curve Fitting (figura 4.14) permite escoger a qué tipo 

de curva va a tender la gráfica. Luego de realizar algunas pruebas, se obtuvo que 

la mejor aproximación, se obtiene cuando la curva tiende a una recta, tanto para 

valores menores al pico máximo como a valores mayores. 

 

 
Figura 4.144  SubVI Curve Fitting 

sistólica diastólica 

media 



 

 

70 

 

Se realizaron pruebas con funciones lineales y con funciones polinomicas, la 

señal se deforma conforme aumenta el grado del polinomio. La mejor 

aproximación se obtuvo cuando el polinomio tenía grado 5. 
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Figura 4.155  Señal envolvente después de pico máximo con tendencia a un polinomio de grado 5 

 

Los valores de presión sistólica y diastólica se calcularon aplicando el método del 

porcentaje de alturas, los valores con los cuales obtuvimos mejores resultados 

luego de varias pruebas fue de 50% para la sistólica y de 78% para la diastólica. 

 

4.2.2. PRUEBAS DE SOFTWARE DE TEMPERATURA  

El acondicionamiento de la señal de temperatura no tuvo mucho problema debido 

a que solamente teníamos que implementar, la ecuación de temperatura en el 

HMI. Las calibraciones para cada una de las constantes se calculó ya con 

anterioridad. 

 

4.2.3. PRUEBAS DE SOFTWARE DEL ELECTROCARDIÓGRAFO  

La adquisición de la señal electrocardiográfica, no presentó problema alguno 

porque la señal que se adquirió fue continua, el tiempo de adquisición es de 5 

minutos. Pudiendo ser calibrada por el operario. 
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Figura 4.16  Toma de datos con el módulo inalámbrico 

 

4.3. RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos por el monitor se compararon con equipos manuales y 

digitales, las características para la toma de los datos son las mismas, en todos 

los casos se procura mantener las mejores condiciones. La cantidad de muestras 

que se realizaron fueron 50 de un universo de 400 personas.  

 

4.3.1. VALIDACIÓN DEL EQUIPO 

 

Para realizar la validación se emplean los siguientes equipos: 

 

MANUALES: 

• Tensiómetro y estetoscopio marca MDF 

• Termómetro marca CARLITOS 

DIGITALES: 

• Tensiómetro digital TENSIOMATIC modelo BP201 

• Termómetro digital CE modelo K-005 

   

Se presenta 10 de las muestras tomadas, en las cuales se obtuvo los siguientes 

resultados 
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MUESTRA MÓDULO 

(mmHg) 

MANUAL  

(mmHg) 

ERROR DIGITAL 

(mmHg) 

ERROR 

1 140 134 
6 

135 
5 

2 101 107 
6 

108 
7 

3 108 112 
4 

108 
0 

4 109 110 
1 

114 
5 

5 115 111 
4 

112 
3 

6 106 107 
1 

109 
3 

7 112 115 
3 

112 
0 

8 111 110 
1 

114 
3 

9 112 106 
6 

111 
1 

10 111 110 
1 

107 
4 

PROMEDIO 3.4  2.9 

Tabla 4.1    Datos de presión sistólica 

 

MUESTRA MÓDULO 

(mmHg) 

MANUAL  

(mmHg) 

ERROR DIGITAL 

(mmHg) 

ERROR 

1 89 83 6 87 2 

2 55 63 8 57 2 

3 64 58 6 67 3 

4 70 70 0 67 3 

5 63 62 1 65 2 

6 67 75 8 70 3 

7 74 65 9 63 5 

8 70 65 5 70 0 

9 64 63 1 70 6 

10 68 72 4 75 7 

PROMEDIO 3.6  4 

Tabla 4.2    Datos de presión diastólica 

De los datos tomados solamente se presentaron 10 para tener una referencia de 

los datos totales, luego de analizar las comparaciones de las variaciones de 

presión, entre un equipo y otro, se puede observar que no son significativas ya 

que las tomas dependen de muchas variables, por eso los equipos digitales 

comerciales dan un rango de tolerancia de 3 a 1mmHg, valores que varían 
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dependiendo del tipo de sensor y el tipo de método de aproximación que se 

emplee. Por lo cual el módulo se encuentra dentro de los parámetros.  

 

MUESTRA MÓDULO 

(latidos/min)  

MANUAL 

(latidos/min)  

ERROR DIGITAL 

(latidos/min)  

ERROR 

1 78 77 1 79 1 

2 86 86 0 88 2 

3 59 60 1 61 2 

4 78 78 0 80 2 

5 81 82 1 84 3 

6 73 74 1 76 3 

7 78 79 1 80 2 

8 73 75 2 74 1 

9 78 77 1 76 2 

10 96 97 1 95 1 

PROMEDIO 0,9  1,9 

Tabla 4.3    Datos de frecuencia cardiaca 

MUESTRA MÓDULO 
(°C) 

MANUAL  
(°C) 

ERROR DIGITAL 
(°C) 

ERROR 

1 36 36,1 0,1 36,2 0,2 

2 36,2 36,2 0 36,2 0 

3 36,7 36,6 0,1 36,7 0 

4 36,4 36,4 0 36,3 0,1 

5 36,2 36,4 0,2 36,5 0,3 

6 36,8 36,9 0,1 36,9 0,1 

7 35,6 35,8 0,2 35,8 0,2 

8 37,3 36,7 0,6 36,7 0,6 

9 36,4 36,4 0 36,4 0 

10 36,2 36,2 0 36,3 0,1 

PROMEDIO 0,1  0,16 

Tabla 4.4    Datos de temperatura 
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Los errores para la frecuencia cardiaca esta dentro de los rangos de tolerancia, 

justamente porque depende de la adquisición de la señal de presión. Por otro lado 

debido a la buena calibración que se hizo del sensor de temperatura los errores 

son mínimos. La temperatura corporal se la midió ubicando el sensor de 

temperatura en la zona sublingual y en la axilar por la facilidad y evitando las 

molestias a los pacientes.  

 

 

Figura 4.17  Señal electrocardiográfica sin implementación de filtros digitales.  

 

La señal electrocardiográfica obtenida en un inicio tuvo varios defectos, pese a la 

implementación de los filtros analógicos, las interferencias en la señal producida 

por los artefactos, continuaban apareciendo. Para evitar esto por la versatilidad 

que posee el programa LabView se implementaron filtros digitales obteniendo 

gran mejoría en la señal. 

 

 
Figura 4.18  Señal electrocardiográfica con implementación de filtros digitales 

 

Con esta señal filtrada digitalmente, se realizó una comparación con una señal de 

un monitor cardiaco comercial, empleado en clínicas y hospitales. En este caso 

escogimos el equipo Burdick E310. 
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Figura 4.19  Equipo electrocardiográfico Burdick E310 

 

 

 
Figura 4.20  Señal electrocardiográfica para la derivación bipolar II con el equipo Burdick E310 

 

Al comparar las señales se puede observar, que las señales son semejantes. Los 

datos que necesitamos se pueden observar claramente especialmente el 

complejo QRS y el segmento ST. 

  

Como anteriormente se mencionó el módulo implementado se utilizará para el 

análisis de señales adquiridas en atención prehospitalaria, donde la utilización de 

una sola derivada es suficiente para realizar el análisis de arritmias, bradicardias y 

taquicardias que son los casos más comunes.  

 

4.4. ANÁLISIS ECONÓMICO 

Uno de los motivos que impulso al desarrollo de este módulo fue el de construir 

un equipo económico que pueda satisfacer las necesidades del personal de 

atención prehospitalaria. 

 

Comparamos un equipo de características semejantes, el equipo escogido es el 

HEWLETT PACKARD HP M1176A MODEL 64 PATIENT MONITOR ECG [14]. 
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Por las características similares que posee con nuestro equipo. Las 

características de este equipo son las siguientes: 

 

• Sistema de presión arterial no invasivo 

• Oxímetro para saturación 

• ECG 

• Pantalla a color 

• Temperatura (adicional) 

 

 
Figura 4.21 Monitor ECG HEWLETT PACKARD HP M1176A MODEL 64 

 

El precio de este equipo es de $1399.00 dólares en Estados Unidos. Con un 

impuesto de importación del 30% tenemos que el equipo costaría $ 1818.70USD. 

Por otro lado  se coloca el detalle económico del módulo inalámbrico: 
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CANTIDAD REFERENCIA 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

37 Resistencias            0,04             1,48  
20 capacitores cerámicos            0,05             1,00  
10 capacitores electrolíticos            0,15             1,50  
2 AMPLIFICADOR OPERACIONALTL084            0,90             1,80  
1 MICROCONTROLADOR PIC16F876A            7,00             7,00  
3 REGULADOR DE 3,3V LM317L            1,50             4,50  
1 OPERACIONAL LM324            0,90             0,90  
1 REGULADOR DE 5V TL7805            0,75             0,75  
1 REGULADOR DE -5V TL7905            0,75             0,75  
1 MAX232            1,50             1,50  
1 TRANSISTOR PNP 2N3906            0,30             0,30  
1 TRANSISTOR NPN 2N3904            0,30             0,30  
1 TRANSISTOR DE POTENCIA TIP 122            0,90             0,90  
2 LEDS DE ALTA INTENSIDAD            0,35             0,70  
2 DIODO RECTIFICADOR 1N4001             0,20             0,40  
1 DIODO ZENER            0,50             0,50  
1 DIODO SWICHING 1N4148            0,20             0,20  
2 CONECTORES DE BATERÍA            1,00             2,00  
3 SWITCH            1,00             3,00  
3 CONECTORES DE 2            0,50             1,50  
1 MODULO BLUETOOTH          70,00           70,00  
2 BORNERAS DE 2            0,80             1,60  
1 DB9 MACHO PARA BAQUELITA            2,50             2,50  
1 LCD 4X20          30,00           30,00  
7 POTENCIÓMETROS DE PRECISIÓN            1,50           10,50  
1 CRISTAL DE 4 MHZ            0,90             0,90  
1 SENSOR DE PRESIÓN          35,00           35,00  
1 SENSOR DE TEMPERATURA          30,00           30,00  
6 METROS DE CABLE APANTALLADO            1,50             9,00  
1 PLACA ELECTRÓNICA          40,00           40,00  
    
 SUBTOTAL          260,48  
    

1 

PC PROCESADOR PENTIUM III, CON 
DISCO DURO DE 60 GHZ, MEMORIA DE 
256 RAM, MONITOR y SALIDA 
BLUETOOTH         200,00          200,00  

60 HORA DE INGENIERÍA           20,00      1.200,00  
1 MODULO         260,48          260,48  

1 
SOFTWARE SISTEMA BASE DE 
LABVIEW PARA WINDOWS       1200,00      1.200,00 

    
 TOTAL       2.860,48  

 

Tabla 4.5    Costo total del módulo inalámbrico 

Realizando una comparación de los precios del monitor de HEWLETT PACKARD 

y el módulo inalámbrico podemos observar que, no es más económico, esto se 
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debe a la compra de la licencia de LabView. El módulo fue enfocado a la 

producción de unidades para todas las ambulancias del Distrito Metropolitano de 

Quito que son alrededor de 25. El costo del software es por una sola vez, 

pudiendo ser utilizada por el diseñador, un número indeterminado de veces. Con 

lo que mientras el número de módulos sea mayor a uno se compensaría la 

inversión.  

  

Realizando un análisis FODA del equipo tenemos lo siguiente: 

 

4.4.1. FORTALEZAS.  

La fortaleza del equipo es la versatilidad del software que maneja, permite seguir 

implementando variables para mejorar el sistema, como puede ser un saturador 

de oxigeno, las derivaciones faltantes del ECG, entre otros,. el precio es asequible 

y podría reducirse si se utilizarán computadoras recicladas.  

 

4.4.2. OPORTUNIDADES. 

Las emergencias médicas hoy en día tienen mucho apoyo de parte de los 

gobiernos seccionales, como es el caso de Quito que incorporara 20 ambulancias 

más a la red de emergencias médicas sumando un total de 54. Al igual el equipo 

puede también ser empleado en hospitales clínicas y centros médicos siendo 

accesible por su precio, en comparación con otros monitores. 

 

4.4.3. DEBILIDADES.  

El desarrollo de la tecnología a pesar que es una bendición para el progreso de 

los pueblos, es una peligro para los países subdesarrollados, porque nos 

convertimos en país que solo consumimos e importamos tecnología, no 

desarrollamos ya que no es rentable por los costos elevados en la producción. 

Cada día los costos de producción de equipos electrónicos en empresas 

multinacionales es menor lo que afecta gravemente al producto ecuatoriano.  

 
4.4.4. AMENAZAS.  

La falencia en nuestro país, de producir elementos electrónicos de bajo costos, 

enrumba a que importemos todos los dispositivos electrónicos. El incremento de 
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los aranceles de importación es una amenaza presente porque merma la poca 

ganancia que puede tener un productor nacional. Incluso puede verse afectada, 

porque sería más económico comprar un equipo completo en el exterior que el 

módulo debido al incremento en los costos de producción por lo antes 

mencionado. 
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CAPITULO  V 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

• Se Adquirió y proceso la señal electrocardiográfica (ECG) visualizándola en el 

HMI realizado en LabView, esta señal nos permite visualizar si existe alguna 

anomalía en el corazón, las anomalías más comunes en atención 

prehospitalaria como arritmias, taquicardias y bradicardias. 

 

• Se Adquirió y proceso las variables fisiológicas (pulso, temperatura y presión 

arterial), observándolas en el LCD de 4x20 y en el HMI en el computador, los 

datos se adquieren continuamente, existiendo lapsos entre la toma de una 

muestra y otra.   

 

• Se construyó el hardware necesario para la adquisición de las señales antes 

mencionadas, el tamaño del hardware se disminuyo en grandes proporciones, 

porque muchas de las tareas de filtrado y acondicionamiento se lo realizó en el 

HMI de la computadora. 

 

• Se realizó un enlace inalámbrico entre el módulo y la PC, utilizando la 

tecnología Bluetooth el alcance adquirido fueron 15 metros, se empleo un 

dispositivo plug in play en la computadora para completar el interfaz y para el 

enlace con el HMI se empleo comunicación RS232 con un puerto virtual.  

 

• Se realizó un análisis económico del módulo con aparatos comerciales, 

obteniendo un beneficio si se realizaba una comercialización de más de dos 

módulos, lo que sí es posible por el mercado que se está abriendo hoy en día 

en sistemas de emergencias médicas.  
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• El equipo de monitoreo diseñado se calibra por software, hay diferentes 

métodos matemáticos que se puede aplicar, escogimos el más adecuado 

justificado por los resultados de las pruebas técnicas y clínicas, pues fueron 

satisfactorios.  

 

• La visualización del electrocardiograma es una herramienta que permite 

valorar las alteraciones electrocardiográficas, durante el monitoreo de las 

variables fisiológicas en la atención prehospitalaria. 

 
• Este proyecto facilita la labor de los paramédicos y hace que su trabajo sea 

más eficiente ante una situación de emergencia, disminuyendo  el tiempo del 

ingreso de los pacientes y dando prioridad a las que se encuentra en peor 

estado en  las salas de emergencia, evitando la  toma de datos en forma 

manual, tal como se realiza hoy en día. 

 

• Los signos vitales son una herramienta esencial del examen físico por el cual 

deben pasar los pacientes después de haber padecido cualquier tipo de 

accidente o incidente, previo una  cirugía menor o mayor, o antes y después  

de suministrar medicamentos que puedan alterar el sistema cardiovascular.  

 
• La versatilidad en la programación del proyecto nos permite adjuntar otras 

variables para realizar un mejor trabajo en el monitoreo de pacientes, variables 

como la saturación de oxigeno, derivadas monopolares del 

electrocardiograma, entre otras.  

 
• De la misma forma el módulo está encaminado a la telemedicina, ya que 

consta de una PC el realizar un interfaz con la WEB sería muy sencillo y muy 

útil porque con esto el personal de los centros médicos sabrían cual es el 

estado del paciente y cuál es el tratamiento que se le debe dar.   
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ANEXO 1: PROGRAMA MICROCONTROLADOR 

 

program Tesisfinal 
 
    symbol inicio=portc.0 
    symbol emergencia=portb.0 
    symbol bomba=portc.4 
    symbol valvula=portc.5 
 
 
'-----Var medir TEMPERATURA y PRESIÓN 
 
    dim outlcd_p as string[12] 
    dim outlcd_t as string[2] 
    dim outlcd_s as string[12] 
    dim outlcd_d as string[12] 
 
    dim vdig_temp as word           'Almacenar el voltaje digital de conv. A/D 
    dim vdig_presi as word 
    dim vdig_ecg as word 
    dim ya_inflo as byte          'para saber si ya se inflo la banda 
 
    dim temp as float 
    dim temp1 as float 
 
 
 
'-------  para transmisión   ----- 
 
    dim k as byte 
    dim l as byte 
 
'--------para recibir dato----- 
 
 
    dim j as byte 
    dim i as byte              'variable para guardar dato recibido t,p,s 
 
 
---SUBPROCESOS--- 
 
 
'-----   Subp. IINICIALIZACIÓN_LCD ------- 
 
 
sub  procedure INICIALIZO_LCD 
    Lcd_Config(PORTB,7,6,5,4,PORTB,2,1,3) 
    Lcd_Cmd(LCD_CLEAR)                                   'envió comando limpiar LCD "clear display" 
    Lcd_Cmd(LCD_CURSOR_OFF)                      'comando para apagar el cursor 
end sub 
 
 
 
'------- Subp.  PRESENTACION  ------------- 
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sub procedure PRESENTACION 
 
'    dim j as  byte 
  '  TRISB=0   'PORTB son salidas 
   ' for j = 0 to 20 
    'lcd_Cmd(LCD_Shift_Right) 
'    Lcd_Out(2,1,"MODULO D ADQUISICION")  ' Print txt to LCD, 2nd row, 1st column 
'    delay_ms(100) 
'    next j 
'    delay_ms(100) 
'    lcd_Cmd(Lcd_Clear) 
 
 '   for j = 0 to 16 
 '   lcd_Cmd(LCD_Shift_Right) 
 '   Lcd_Out(2,4,"DE SIGNOS VITALES")  ' Print txt to LCD, 2nd row, 1st column' 
 '   delay_ms(100) 
'    next j 
  '  delay_ms(100) 
 
'    lcd_Cmd(Lcd_Clear) 
'    lcd_Cmd(Lcd_First_Row) 
'    Lcd_out(1,1,"Escuela Politecnica") 
'    lcd_Cmd(Lcd_Second_Row) 
'    Lcd_out(2,6,"Nacional") 
'    lcd_Cmd(Lcd_Third_Row) 
'    Lcd_out(3,1,"Electronica Control") 
'    lcd_Cmd(Lcd_Fourth_Row) 
'    Lcd_out(4,1,"Proyecto titulacion") 
'    delay_ms(1000) 
 
    lcd_Cmd(Lcd_Clear) 
 
    lcd_Cmd(Lcd_Second_Row) 
    Lcd_out(2,2,"KLEBER VICENTE") 
    lcd_Cmd(Lcd_Third_Row) 
    Lcd_out(3,2,"JUAN CARLOS ERAZO") 
    lcd_Cmd(Lcd_Fourth_Row) 
    Lcd_out(4,18,"EPN") 
    delay_ms(1000) 
 
end sub 
 
sub procedure PRESENTACION_DATOS 
 
    lcd_Cmd(Lcd_Clear) 
    lcd_Cmd(Lcd_First_Row) 
    Lcd_out(1,1,"PULSO:") 
    lcd_Cmd(Lcd_Second_Row) 
    Lcd_out(2,1,"TEMPERATURA:") 
    lcd_Cmd(Lcd_Third_Row) 
    Lcd_out(3,1,"SISTOLICA:") 
    lcd_Cmd(Lcd_Fourth_Row) 
    Lcd_out(4,1,"DIASTOLICA:") 
    delay_ms(1000) 
 
end sub 
 
'------  Subp. ON OFF LED    ------------ 
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sub procedure TITILAR_LED 
    TRISC = $8D 
    PORTC.1 = 1 
    delay_ms (100) 
    PORTC.1 = 0 
end sub 
 

'[[[[[[[[--PROGRAMA PRINCIPAL--]]]]]]]]]]] 
 
main: 
 
    Usart_Init(9600) 
    TRISB = 1 
    TRISA = 255 
    TRISC.0 = 1 
    TRISC.4 =0 
    TRISC.5 =0 
    TRISC.6 = 0    ' TX pin is out 
    TRISC.7 = 1    ' RX pin is input 
 
    bomba=0 
    valvula=1 
 
  medir: 
 
   INICIALIZO_LCD() 
   PRESENTACION() 
 
  on_prog: 
 
   ' if inicio = 0 then  ' If data is received: 
    '   goto EMPEZAR 
    'else goto on_prog 
    'end if 
 
 EMPEZAR: 
 
     PRESENTACION_DATOS() 
 
  seleccionar: 
 
   '   if emergencia = 0 then 
    '   goto main 
   ' end if 
     
      if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
       i= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
   '    delay_ms(100) 
       goto escoger 
    else goto seleccionar 
    end if 
 
  escoger: 
 
    select case i 
 
 
'--------- MEDIR LA PRESION ---------------- 
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      case 49                   'ascci de #1 
 
        ADCON1=$89 
        TRISA=$FF 
        ya_inflo=0 
        k=0 
        bomba=1 
        valvula=0 
 
        WHILE k<>50 
 
         if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
         k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
          end if 
 
    '     if emergencia = 0 then 
     '     goto main 
       '    end if 
 
        
  medirdenuevo: 
          vdig_presi = ADC_read(1) 
          vdig_presi = vdig_presi >> 2 'Desplazo para tomar la conversor A/D con 8 bit 
          if ya_inflo=1 then goto sendPresion 
          else 
             if  vdig_presi <153 then goto  medirdenuevo 
             else 
  sendPresion: 
             bomba =0 
             valvula=1 
             ya_inflo=1 
             Usart_write(vdig_presi) 
              if k=50 then 
              bomba =0 
              valvula=1 
              end if 
             end if 
          end if 
        wend 
 
'--------- MEDIR LA TEMPERATURA ---------------- 
 
      case 50                      'Ascci de #3 
 
 
        ADCON1 = $8B            'configuro entradas analogas y Vref+ Vref- 
        TRISA  = $FF            'designate PORTA as input 
        vdig_temp = ADC_read(0) 'Leo la entrada AN0(TEMP),almaceno en variable vdig_temp 
        vdig_temp = vdig_temp >> 2 'Desplazo para tomar la conversor A/D con 8 bit 
        Usart_write(vdig_temp) 
        TITILAR_LED() 
 
'--------- PRESENTACION DATOS PULSO ---------------- 
 
      case 51                      'Ascci de #4 
        l=0 
        k=0 
        WHILE k<>52 
        l = k 
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        if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
        k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
        end if 
        wend 
        byteToStr(l,outlcd_p) 
        Lcd_Out(1,15,outlcd_p) 
 
'--------- PRESENTACION DATOS TEMPERATURA ---------------- 
 
 '     case 53                      'Ascci de #5 
 
        k=0 
        l=0 
        WHILE k<>53 
        l=k 
        if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
        k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
        end if 
        wend 
        temp=l 
         
        k=0 
        l=0 
        WHILE k<>54 
        l=k 
        if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
        k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
        end if 
        wend 
        temp1=l 
         
        temp=10*temp+temp1 
        temp=temp/10+0.1 
        FloatToStr(temp,outlcd_t) 
        Lcd_Out(2,15,outlcd_t) 
        Lcd_Out(2,19,"  DI") 
 
'--------- PRESENTACION DATOS PRESION SISTOLICA ---------------- 
 
 '     case 54                      'Ascci de #6 
 
        k=0 
        l=0 
        WHILE k<>55 
        l=k 
        if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
        k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
        end if 
        WEND 
        byteToStr(l,outlcd_s) 
        Lcd_Out(3,15,outlcd_s) 
 
'--------- PRESENTACION DATOS PRESION DIASTOLICA ---------------- 
 
  '    case 55                      'Ascci de #7 
 
        k=0 
        l=0 
        WHILE k<>56 



 

 

90 

        l=k 
        if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
        k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
        end if 
        WEND 
        byteToStr(l,outlcd_d) 
        Lcd_Out(4,15,outlcd_d) 
 
'--------- DATOS DEL ELECTROCARDIOGRAMA ---------------- 
 
      case 57                  'ascci de #9 
 
        ADCON1=$89 
        TRISA=$FF 
        k=0 
        bomba =0 
        valvula=0 
 
        WHILE k<>48                        '0 
          if Usart_Data_Ready = 1 then  ' If data is received: 
            k= Usart_read                 'Lee los datos recibidos 
          end if 
 
        '  if emergencia = 0 then 
         '    goto main 
          '     end if 
                
          vdig_ecg = ADC_read(4) 
          vdig_ecg = vdig_ecg >> 2 'Desplazo para tomar la conversor A/D con 8 bit 
          Usart_write(vdig_ecg) 
          wend 
        end select 
 
    goto seleccionar 
 
  end. 
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ANEXO 2: SENSOR DE PRESIÓN 
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ANEXO 3: SENSOR TEMPERATURA 
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