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RESUMEN 

El Triángulo de Einthoven es un concepto fundamental en la electrofisiología y 

constituye un tema en la clase de Instrumentación Biomédica; no obstante, éste es 

complicado de entender para los estudiantes de ingeniería en Electrónica y Control, 

debido a que es muy abstracto. En el presente documento se presenta el desarrollo 

de un módulo didáctico para que la enseñanza de este concepto sea interactivo en 

las clases de instrumentación Biomédica. 

El módulo didáctico se encuentra constituido por una parte de hardware en la que 

se realiza la toma de las señales eléctricas del corazón y acondicionamiento de las 

tres derivaciones bipolares que conforman el Triángulo de Einthoven; y la parte de 

software donde se realiza el procesamiento de las señales, obteniéndose como 

resultado visual una interfaz gráfica.  

El módulo didáctico permite al estudiante entender el concepto del Triángulo de 

Einthoven; permite realizar la adquisición de las señales eléctricas del corazón 

mediante el uso de electrodos en ubicaciones específicas, para así obtener las 

derivaciones bipolares, las que son  posteriormente representadas en el sistema 

hexaxial en forma de vector para, tras su operación, obtener el dipolo cardiaco. 

Adicionalmente, la interfaz permite al estudiante visualizar cómo es el dipolo 

eléctrico del corazón, y cómo se obtiene el mismo independientemente del par de 

derivaciones bipolares elegidas para su cálculo.  
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PRESENTACIÓN 

En el presente trabajo se detalla el diseño y la implementación de un módulo 

didáctico para la enseñanza interactiva del concepto del Triángulo de Einthoven. El 

proyecto se divide en 5 capítulos, cuyos detalles se explican a continuación. 

En el capítulo 1, se presenta el marco teórico que permitirá conocer la anatomía, 

fisiología y la actividad eléctrica del corazón de manera general; se explica lo que 

es el Triángulo de Einthoven y como se obtiene el dipolo cardiaco. Adicionalmente, 

se presenta de manera general la teoría para el acondicionamiento de este tipo de 

señales. 

En el capítulo 2, se detalla el diseño de cada una de las etapas implementadas en 

el hardware del módulo didáctico; conjuntamente, se presenta el diseño en ARES 

para la realización de las placas. Adicionalmente, se detalla el programa utilizado 

en Arduino. 

En el capítulo 3, se presentan los diagramas de flujo los cuales describen la lógica 

para la implementación de la interfaz gráfica en Matlab. Asimismo, se detalla el 

algoritmo implementado en Matlab para el cálculo del dipolo cardiaco. 

En el capítulo 4, se presenta el módulo didáctico y las pruebas que se realizaron a 

dos personas para la comprobación del funcionamiento del módulo. Además, se 

realiza una comparación de las formas de onda obtenidas de un electrocardiógrafo 

profesional con las obtenidas con el módulo didáctico que se realizó en este 

proyecto. 

En el capítulo 5, se detallan las conclusiones y recomendaciones que surgieron a 

lo largo del desarrollo del proyecto. 
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CAPÍTULO 1 

1 MARCO TEÓRICO 

Desde el punto de vista eléctrico, al corazón se lo puede considerar como una 

fuente de corriente y el cuerpo como un conductor. Basándose en ello, Einthoven, 

uno de los pioneros en el estudio del corazón, propuso que las fuerzas eléctricas 

emanadas por el corazón pueden ser representadas a través de vectores, los 

cuales al ser medidos en lugares específicos pueden formar un triángulo, el cual en 

la actualidad se lo conoce como Triángulo de Einthoven. Cada lado del triángulo se 

encuentra representado por una diferencia de potencial entre dos puntos del cuerpo 

humano, obteniéndose una resultante a partir de la proyección de dichos vectores, 

este resultado se conoce como dipolo eléctrico del corazón [1].  

Este proyecto pretende implementar un módulo didáctico que facilite al estudiante 

el comprender el concepto del Triángulo de Einthoven. Para su implementación es 

necesario conocer de manera general el funcionamiento y la actividad eléctrica del 

corazón, por lo que en este capítulo se presenta una revisión bibliográfica sobre la 

anatomía, fisiología y actividad eléctrica del mismo.  Adicionalmente, se explica de 

donde se obtienen las derivaciones bipolares que serán utilizadas para la formación 

del Triángulo de Einthoven. 

1.1 EL CORAZÓN 

El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, cuya 

función es bombear la sangre oxigenada que proviene de los pulmones hacia el 

resto del cuerpo humano; y,  la sangre con alta concentración de CO2 que vienen 

de los diferentes órganos hacia los pulmones [2]. 

Para que se dé un latido cardiaco, el cerebro envía una señal al nodo sinoauricular 

que genera un impulso eléctrico el cual se propaga a través de las células del 

miocardio haciendo posible la contracción y dilatación de sus diferentes cámaras 

[2]. 

Para facilidad de un diagnóstico de anormalidades en el funcionamiento del 

corazón, se utiliza el concepto del eje eléctrico cardiaco que representa la magnitud 
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y dirección principal de los potenciales de acción en los ventrículos durante la 

activación ventricular (despolarización) [2]. 

1.1.1 ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL CORAZÓN 

El corazón es un órgano muscular que se encuentra ubicado en la parte posterior 

del esternón y delante del esófago, a sus lados se encuentran los pulmones [3], se 

encuentra rodeado por un saco conformado de tres capas, la capa más interna se 

la conoce como epicardio, a continuación se encuentra el epicardio fibroso y en la 

parte externa se encuentra la capa que se la conoce como pericardio fibroso; entre 

las dos capas internas se encuentra un líquido denominado pericárdico, este líquido 

permite la lubricación entre capas y de esta manera el movimiento del corazón se 

dará sin ningún problema [4]. En la Figura 1.1 se pueden observar un esquema del 

corazón con sus respectivas partes.  

 

Figura  1.1. Partes del corazón [4] 

El corazón tiene una forma similar a la de un cono, donde la punta conocida como 

ápex tiene dirección hacia la izquierda. Tanto la parte izquierda como la derecha 

del corazón tienen un ventrículo y una aurícula, una característica de estas 

cavidades es que las que se encuentran en la parte izquierda y las de la derecha 

no se comunican, debido a que se encuentran separadas por el tabique 

interauricular [3]. 
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La válvula tricúspide separa la aurícula derecha del ventrículo derecho, en tanto 

que la válvula mitral separa la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo; estas dos 

válvulas que se las denominan válvulas auriculoventriculares, tienen como función 

principal el impedir que la sangre circule de los ventrículos a las aurículas al 

momento en que se bombea la sangre. Otro tipo de válvulas que existen son las 

válvulas semilunares que impiden el reflujo de sangre tras el bombeo y separan las 

arterias de los ventrículos, otro tipo de válvulas semilunares son las que separan 

las venas que van al corazón de las aurículas de igual manera evitarán que se dé 

el reflujo de sangre al momento que se da la contracción de estas cavidades [5], 

[6].  

El corazón se encuentra dividido en dos partes, la izquierda y la derecha; la función 

de la parte derecha del corazón es enviar sangre a los pulmones, para que de esta 

manera la sangre se oxigene; una vez que la sangre se encuentra oxigenada la 

mitad del lado izquierdo del corazón se encarga de distribuir la sangre al resto del 

cuerpo [6]. 

1.1.2 ACTIVIDAD ELÉCTRICA DEL CORAZÓN [5] 

El nodo sinoauricular (nodo SA) actúa como marcapasos natural del corazón, su 

función es la generación de un potencial de acción o impulso eléctrico a una 

frecuencia específica. El potencial de acción de reposo de las células del nodo SA 

es de -55 mV, se encuentran rodeadas por canales de sodio que se abren 

constantemente, esto permite que el voltaje interno de las células incremente, al 

momento en que llega a -40 mV se genera el impulso eléctrico. A este proceso en 

el que el voltaje interno de la célula se vuelve más positivo se lo conoce como 

despolarización. 

El impulso eléctrico procederá a expandirse por las aurículas, a través de las tres 

vías internodales (primero es la vía anterior o de Bachmann, la vía media o de 

Wenckebach y la vía intermodal posterior o de Thorel) que llevan al impulso 

eléctrico hacia el nodo auriculoventricular (nodo AV); el tiempo que se demora en 

llegar a éste, varía entre 0.03 y 0.04 segundos. La función del nodo AV es de 

retrasar el impulso eléctrico unos 0.09 segundos, este lapso de tiempo permitirá 

que las aurículas se contraigan mientras que los ventrículos se encuentran 
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relajados. Luego el impulso eléctrico recorre el haz de his, que genera otro retraso 

de 0.04 segundos, por último llega a las fibras de Purkinje que llevan el impulso 

eléctrico a los ventrículos, dando lugar a la contracción, esto permitirá que la sangre 

se bombee tanto hacia los pulmones como hacia el resto del cuerpo. En la Figura 

1.2 se puede observar el tiempo, en segundos, en que se demora en llegar el  

impulso eléctrico a cada una de las partes del corazón [5], [7]. 

  

Figura  1.2. Transmisión del impulso cardiaco a través del corazón  [5] 

En la Figura 1.3 se puede observar la respuesta eléctrica que se genera en cada 

una de las partes de corazón para dar lugar a la contracción y relajación del mismo; 

y como cada una interviene para la obtención de la señal del corazón la cual es 

captaba con un electrocardiógrafo. 

 

Figura  1.3. Respuesta eléctrica de cada una de las partes del corazón [2] 
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1.2 ELECTROCARDIOGRAMA 

El electrocardiograma es un gráfico en el que se puede observar las variaciones 

del voltaje en el corazón en relación con el tiempo. Estas formas de onda suelen 

ser impresas en papel milimetrado, en la Figura 1.4 se puede observar la cuadrícula 

del papel milimetrado en el que se registra la actividad del corazón durante 30 

segundos; otra forma de visualizar el electrocardiograma es en un monitor, esta 

forma de monitoreo generalmente se lo utiliza cuando la persona se encuentra en 

cuidados intensivos. 

 

Figura  1.4. Cuadrícula del electrocardiograma  [8] 

1.2.1 INTERPRETACIÓN DE UN ELECTROCARDIOGRAMA [7] 

El electrocardiograma se representa como una línea guía también denominada 

línea isoeléctrica o línea basal. Si el latido de una persona es normal, la línea basal 

tendrá segmentos e intervalos determinados que se repetirán con una frecuencia 

regular a lo largo de la tira de papel del electrocardiograma, como se observa en la 

Figura 1.5. 

 

Figura  1.5. Dos latidos cardiacos en un electrocardiograma [7], [9] 
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En la Figura 1.6 se pueden distinguir las formas de onda P, el segmento P-R, el 

complejo Q-R-S, el segmento S-T y por último la onda T. 

 

Figura  1.6. Formas de onda del electrocardiograma [7] 

1.2.1.1 Onda P [10] 

Esta forma de onda se la puede observar en la Figura 1.7, ésta se parece a una U 

invertida. Generalmente la duración de ésta son 0.08 segundos.  Representa el 

momento en que las aurículas se están contrayendo y enviando sangre a los 

ventrículos. 

 

Figura  1.7. Onda P [10] 

1.2.1.2 Segmento P-R [10] 

Este segmento, representado en la Figura 1.8, se encuentra en la terminación de 

la onda P, durante este período las aurículas terminan de vaciarse y se producirá 

una desaceleración al momento de transmitir la corriente eléctrica a través del 



7 

 

 

 

corazón; se encuentra justo en el momento antes de que se dé la contracción de 

los ventrículos. 

 

Figura  1.8. Segmento P – R [10] 

1.2.1.3 Complejo Q-R-S [10] 

Este complejo se encuentra en la terminación del segmento P-R, como se observa 

en la Figura 1.9 y Figura 1.10, durante esta transición los ventrículos se contraen y 

expulsan el contenido sanguíneo. Esta forma de onda se encuentra compuesto de 

las ondas Q, R y S. A la onda Q no siempre se la puede visualizar, en el caso de 

que se la vea es la primera onda con deflexión negativa. La onda con deflexión 

positiva después del segmento P-R corresponde a la onda R, la altura de la onda 

R suele variar, puede llegar a medir desde 0.25 mV hasta incluso 2 o 2.5 mV en el 

caso de que la persona sea un deportista. La onda que sigue a continuación es la 

S, esta forma de onda es negativa. 

    

Figura  1.9. Empezando de izquierda a derecha se tiene la onda Q, luego la R, y por 
último la S [10] 

 

Figura  1.10. Complejo Q-R-S [10] 
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Se debe tomar en cuenta que la duración de este complejo no debe exceder de 

0.08 segundos.  

1.2.1.4 Segmento S-T [10] 

Este segmento se encuentra en el final del complejo Q-R-S, representado en la 

Figura 1.11. En el caso de que este segmento tenga elevación o descenso respecto 

a la línea basal significa que tiene insuficiencia en el riego del corazón. 

 

Figura  1.11. Segmento S – T [10] 

1.2.1.5 Onda T [10] 

Esta onda se encuentra a continuación del segmento S-T. Generalmente la altura 

de la onda es entre 0.2 y 0.4 mV, y la duración no debe exceder de 0.12 segundos.  

La onda T, Figura 1.12, representa cuando el corazón se encuentra en su estado 

de relajación, una vez que la sangre fue expulsada de los ventrículos. 

 

Figura  1.12. Onda T [10] 

1.2.1.6 Intervalo Q-T 

Este intervalo representa el tiempo que se demora en que se realice el proceso de 

despolarización y polarización de los ventrículos, generalmente tiene una duración 

que varía de 0.23 s a 0.5 s., dependiendo de la frecuencia cardíaca [10].  
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1.2.1.7 Intervalo R-R 

Este intervalo se encuentra conformado desde el primer pico máximo de la onda R 

hasta el siguiente pico máximo de la onda R, como se observa en la Figura 1.13, si 

la persona no sufre de algún problema del corazón la relación de trabajo de estos 

es inferior al 15% [10]. 

 

Figura  1.13. Intervalo R – R [10] 

1.2.2 FACTORES QUE ALTERAN UN ELECTROCARDIOGRAMA [2] 

1.2.2.1 Interferencia eléctrica externa 

Un equipo electrocardiógrafo es sensible a inducciones electromagnéticas que son 

desde el punto de vista eléctrico interferencias eléctricas externas y éstas llegan a 

afectar al momento de la toma de las formas de onda. 

1.2.2.2 Movimiento del paciente 

El paciente que se va a realizar un electrocardiograma debe evitar ponerse tenso o 

realizar algún movimiento, porque esto puede producir alguna interferencia. El 

doctor se debe asegurar que el paciente se encuentre cómodo en la camilla, la 

temperatura de la habitación sea la correcta. 

1.2.2.3 Mal contacto del electrodo 

Se puede dar cuando el electrodo tiene un mal contacto con la piel del paciente, es 

conveniente afeitar la zona en la que se debe colocar el electrodo. También se 

puede dar el caso de que se deba secar la piel del paciente o realizar una limpieza 

para que así el electrodo haga contacto. 
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1.3 ELECTROCARDIÓGRAFO [11] 

El electrocardiógrafo es un equipo médico que capta la señal eléctrica del corazón 

y  la amplía para que pueda ser analizada por médicos cardiólogos. Para la 

captación de la señal se utiliza electrodos ubicados en partes predeterminadas del 

cuerpo humano: las 4 extremidades y 6 posiciones precordiales. 

El acondicionamiento de las señales del corazón en un electrocardiógrafo puede 

ser implementado a través de  métodos análogos  o método digitales. A 

continuación se detallan estos dos métodos extendiéndose más en el análogo 

debido a que es el que se implementó en este proyecto de titulación. 

1.3.1 MÉTODO ANÁLOGO 

Un electrocardiógrafo se encuentra conformado por varias etapas, que se enlistan 

a continuación. La Figura 1.14 muestra el diagrama de bloques del 

acondicionamiento de una de las derivaciones del corazón. 

· Preamplificador 

· Filtrado de la señal 

· Amplificador  

· Circuito de la pierna derecha  

· Selector de derivaciones 

· Microcontrolador 

 

Figura  1.14. Diagrama de bloques del esquema de un electrocardiógrafo [11] 



11 

 

 

 

1.3.1.1 Pre-amplificador 

En esta etapa se puede utilizar el amplificador de instrumentación. Se recomienda 

el uso de este amplificador ya que las señales son muy pequeñas y la impedancia 

de entrada es alta [12]. Este amplificador tiene una entrada diferencial que permite 

tener a la salida el valor de la diferencia que se encuentra amplificada según una 

ganancia establecida, en este caso a la salida se la conoce como derivación bipolar.  

En estos amplificadores la ganancia puede variar de 1 a 1000. En la Figura 1.15 se 

puede observar la estructura de este amplificador [13].  

 

Figura  1.15. Estructura del amplificador de instrumentación [13] 

En el mercado existen amplificadores de instrumentación en circuitos integrados, 

algunos son utilizados específicamente para los ECG. A continuación, se 

mencionan algunos elementos con estas características: 

· AD620 (Analog Devices) 

· INA128 (Texas Instruments) 

· INA114 (Texas Instruments) 
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1.3.1.2 Circuito de la pierna derecha 

El circuito de la pierna derecha permite crear una tierra o referencia virtual en el 

paciente, adicionalmente permite reducir el ruido en modo común [14]. Idealmente 

en un amplificador de instrumentación en el punto Rg/2 por simetría cae un voltaje 

de 0 V como se observa en la Figura 1.16, debido a esto se toma este punto para 

amplificarlo y la salida del operacional se conecta a la pierna derecha. De esta 

manera es como se crea la referencia virtual en la persona [14]. 

 

Figura  1.16. Amplificador de instrumentación, punto Rg/2 [15] 

En la Figura 1.17 se puede observar la conexión de la pierna derecha utilizando el 

integrado INA114 de Texas Instruments, se puede observar que toma la señal del 

punto Rg/2, amplifica la señal y la salida del amplificador de instrumentación se 

conecta a la pierna derecha. 

 

Figura  1.17. Circuito con el integrado INA114, circuito de la pierna derecha [16] 



13 

 

 

 

1.3.1.3 Filtrado de la señal 

Para el acondicionamiento de la señal se utiliza para cada derivación un filtro pasa 

bajos, pasa altos y un filtro notch. A continuación se presentarán conceptos 

generales a considerar acerca de filtros. 

· Función de transferencia.- La función de transferencia de un filtro, sea cual 

sea; es la relación que hay entre la salida y la entrada en el dominio de “s” 

(Laplace) [17], como muestra la Ecuación 1.1. 

                                                                   !(") = #$%&#'*                                                                  (1.1) 

· Orden.- El orden de un filtro se lo suele representar con un “N”, viene a ser 

el número de secciones que se tendrá para la implementación, el valor del 

orden del filtro dependerá de la aplicación o de las especificaciones que 

requiere el circuito. A mayor valor de N, mejor será el filtro, es decir, la 

respuesta en frecuencia será mucho mejor, como se observa en la Figura 

1.18. [17]. 

 

Figura  1.18. Respuesta en frecuencia de un filtro [18] 

· Frecuencia de corte.- A la frecuencia de corte se la representa como “fc”, 

este valor corresponde al punto de frecuencia donde el valor de frecuencia 

caerá 3 dB (en escala logarítmica), en escala lineal cae 0.707 [17], en la 

Figura 1.19 se puede observar lo mencionado. 
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Figura  1.19. Frecuencia de corte de un filtro pasa bajo [19] 

1.3.1.3.1 Filtro pasa alto [20] 

Un filtro pasa alto es aquel que deja pasar las señales que tienen mayor valor de 

frecuencia al de la frecuencia de corte, y las señales que tienen un menor valor que 

la frecuencia de corte se atenúan [21]. 

La frecuencia respiratoria varía entre 0.2 Hz y 0.33 Hz, este filtro ayuda a minimizar 

el efecto de la respiración que puede llegar a reflejarse en las señales del corazón. 

1.3.1.3.2 Filtro pasa bajo 

Un filtro pasa bajo es aquel que deja pasar las señales que tienen menor valor de 

frecuencia al de la frecuencia de corte, y las señales que tienen un mayor valor que 

la frecuencia de corte se atenúan [20], [21]. 

1.3.1.3.3 Filtro notch [20], [22] 

El filtro notch permite eliminar las señales de una frecuencia determinada. En la 

Figura 1.20 se muestra la curva característica del mismo. 

 

Figura  1.20. Curva característica del filtro notch [20] 
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El esquema del filtro notch se puede observar en la Figura 1.21. 

 

Figura  1.21. Esquema del filtro notch [19] 

Para el diseño del circuito se utilizan las siguientes ecuaciones: 

                                                                  + = +, = +-                                                                  (1.2) 

                                                                  /0 = 1+ ∙ 4                                                                      (1.3) 

                                                                   +6 = +2                                                                           (1.4) 

1.3.1.4 Amplificador [20]  

Para amplificar las señales que provienen del corazón se utiliza un amplificador 

inversor. Para calcular las resistencias, y la ganancia del circuito se utiliza la 

Ecuación 1.5. 

                                                                          8 = #$%&#'*                                                                 (1.5) 

8 = +-+, 

En la Figura 1.22 se presenta el esquema del amplificador inversor. 
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Figura  1.22. Amplificador inversor [20] 

1.3.2 MÉTODO DIGITAL 

Los analog-front end (AFE) son circuitos integrados que tienen internamente la 

circuitería para el acondicionamiento de señales análogas, se encuentra 

conformado por amplificadores operacionales sensibles, puede tener filtro pasa 

banda, filtro pasa altos o filtro pasa bajos según el tipo de integrado; la frecuencia 

de corte de los filtros, la ganancia, entre otros parámetros son programables. Estos 

integrados se los utiliza también para el acondicionamiento de otro tipo de señales 

del cuerpo, podría ser para un electromiograma o un electroencefalograma [23]. 

En el mercado se pueden encontrar algunos analog-front end de las diferentes 

distribuidoras de material electrónico, así como: 

· HM301D de ST.- Este integrado tiene sensores bioeléctricos y para realizar 

mediciones de bioimpedancia. Se puede programar la ganancia analógica 

(8, 16, 32, 64) y la frecuencia de corte del filtro pasa alto y pasa bajo. La 

comunicación del integrado se realiza por SPI. Tiene el circuito de la pierna 

derecha, la central de Wilson, entre otras características [24]. 

· ADAS1000 de Analog Devices.- Igual que el anterior integrado tiene para 

programar la ganancia (1.4, 2.1, 2.8, 4.2) que se quiere, internamente se 

encuentra el circuito de la pierna derecha, la central de Wilson [25]. 
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Los Analog-Front End permiten adquirir las señales acondicionadas, existiendo 

ventajas, así como que estos integrados son usados especialmente para la 

adquisición de bio-potenciales, el circuito de la pierna derecha se encuentra 

internamente, el pre-procesamiento y filtrado de señales son digitales y son 

configurables. Sin embargo, la desventaja de los mismos es que no son de fácil 

adquisición en el mercado local, el software para la programación no se encuentra 

disponible y tampoco su plataforma de programación, otra desventaja es que estos 

integrados son difíciles de manipular. 

1.4 DERIVACIONES CARDIACAS [26], [27] 

Las derivaciones cardiacas son diferencias de potencial a ser registradas por un 

equipo. Para la adquisición de señales cardiacas existen 12 derivaciones, 3 que 

son bipolares y 9 son unipolares, un resumen de las derivaciones se encuentra en 

la Figura 1.23. 

 

Figura  1.23. Derivaciones electrocardiográficas [26] 
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1.4.1 DERIVACIONES UNIPOLARES AUMENTADAS [28] 

A estas derivaciones se les denomina unipolares, ya que para encontrar la 

diferencia de potencial sólo se necesita de un electrodo, y este punto del electrodo 

es el lado positivo el cual se encontrará en la muñeca derecha, muñeca izquierda 

y tobillo izquierdo. El electrocardiógrafo se encarga de realizar la diferencia de 

potencial eléctrico entre el electrodo positivo y el otro punto de voltaje igual a cero, 

el mismo que se obtiene sumando los potenciales eléctricos de los dos electrodos 

restantes. Se dice que estas derivaciones registran la corriente eléctrica en el sitio 

del cuerpo donde se encuentra el electrodo positivo, el término aumentadas se les 

da porque son modificadas para que así la amplitud sea mayor.  

A estas derivaciones se les designa una letra minúscula “a” de la palabra 

aumentada, a continuación se encuentra una “V” de la palabra voltaje y por último 

una letra que ayudará a identificar la ubicación del electrodo “R” de “Right” (brazo 

derecho), “L” de “Left” (brazo izquierdo) y “F” de “Foot” (pie izquierdo). En la Figura 

1.24 se pueden observar las derivaciones unipolares aumentadas 

· aVR.- Se forma con el electrodo de la muñera derecha 

· aVL.- Se forma con el electrodo de la muñeca izquierda 

· aVF.- Se forma con el electrodo del tobillo izquierdo 

 

Figura  1.24. Derivaciones unipolares aumentadas [27] 
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1.4.2 DERIVACIONES BIPOLARES [28] 

Se les denomina bipolares porque se necesitan de dos electrodos, donde uno de 

ellos será el punto positivo y el otro será el negativo. Para la resultante de la 

derivación se realiza la diferencia de potencial eléctrico entre el electrodo positivo 

y el electrodo negativo, como se observa en la Figura 1.25. 

A estas derivaciones se les designó la letra “D” con un número al lado derecho para 

ser identificadas. 

· DI.- Se coloca un electrodo en la muñeca izquierda (positivo) y otro en la 

muñeca derecha (negativo). 

· DII.- Se forma con el electrodo del tobillo izquierdo (positivo) y el de la 

muñeca derecha (negativo). 

· DIII.- Se forma con el electrodo de la muñeca izquierda (negativa) y el del 

tobillo izquierdo (positivo). 

 

Figura  1.25. Derivaciones bipolares [29] 

1.4.3 DERIVACIONES PRECORDIALES [28] 

Estas derivaciones de igual manera son unipolares porque se encuentran formadas 

por un electrodo, donde se considera positivo los seis sitios diferentes de la 

superficie anterolateral del tórax, en la Figura 1.26 se puede observar la ubicación 

que deben tener los electrodos para obtener estas derivaciones. Al igual que las 
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anteriores derivaciones se considera que estas derivaciones registran la corriente 

eléctrica en el sitio del cuerpo donde se encuentra ubicado el electrodo positivo. A 

estas derivaciones se les identifica con una letra “V” de voltaje y al lado derecho un 

número.  

· V1.- Se forma con el electrodo positivo ubicado en el 4to espacio intercostal, 

al lado derecho del esternón. 

· V2.-  Se forma con el electrodo positivo ubicado en el 4to espacio intercostal, 

al lado izquierdo del esternón. 

· V3.-  Se forma con el electrodo positivo ubicado entre V2 y V4. 

· V4.- Se forma con el electrodo positivo ubicado en el 5to espacio  intercostal 

izquierdo, línea hemiclavicular. 

· V5.- Se forma con el electrodo positivo ubicado en el 5to espacio intercostal 

izquierdo, línea axilar anterior. 

· V6.- Se forma con el electrodo positivo en el 5to espacio intercostal izquierdo, 

línea axilar media. 

 

Figura  1.26.  Derivaciones pericordiales [28] 

1.4.4 COLOCACIÓN DE ELECTRODOS [30]  

Para obtener buenos resultados en el electrocardiograma se debe realizar la 

conexión de los electrodos de forma correcta. Debe haber buen contacto entre los 
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electrodos y el lugar de la piel donde éstos fueron colocados. Generalmente para 

conectar los electrodos en cada una de las derivaciones se debe seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Se prepara al paciente, se indica al paciente que debe estar inmóvil, cómodo 

y relajado. 

2. Seleccionar el área de la colocación de los electrodos. 

3. Para la preparación del área de la colocación de los electrodos, se 

recomienda afeitar, o retirar el pelo, limpiar la piel y la piel debe estar seca. 

4. Se conecta las derivaciones a cada uno de los electrodos. 

5. Se colocan los electrodos al paciente. 

Para obtener todas las derivaciones del corazón, en la Figura 1.27 se muestra la 

ubicación de los electrodos en el cuerpo. 

 

Figura  1.27. Área de colocación de los electrodos [30] 

 
Tabla 1.1. Color de los cables para la conexión de los electrodos [30] 

Norma AHA Norma IEC 
V1 (rojo) V6 (morado) C1 (rojo) C6 (morado) 

V2 (amarillo) LA (Negro) C2 (amarillo) L (amarillo) 
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V3 (verde) LL (rojo) C3 (verde) F (verde) 

V4 (azul) RA (blanco) C4 (marrón) R (rojo) 

V5 (naranja) RL (verde) C5 (negro) N (Negro) 

 

1.5 EL TRIÁNGULO DE EINTHOVEN 

Willem Einthoven fue pionero en la invención del electrocardiógrafo, el objetivo de 

este instrumento era proporcionar información acerca de la actividad eléctrica del 

corazón y así determinar si este órgano se encuentra funcionando correctamente. 

El primer electrocardiógrafo fue realizado por un galvanómetro de cuerda que 

registró la actividad eléctrica tanto del corazón como de la retina, este aparato fue 

construido en el año de 1918 – 1920 [31], como se muestra en la Figura 1.28. 

 

Figura  1.28. Galvanómetro de cuerda [32] 

Einthoven determinó que el cuerpo humano es un conductor eléctrico y que el 

corazón genera corriente, y concluyó que este comportamiento se podía 

representar mediante  un triángulo imaginario con diferencias de potencial entre sus 

extremos. En cada uno de los lados del triángulo se podrían proyectar las fuerzas 

eléctricas que son emanadas por el corazón [33].  

Para formar el triángulo utilizó las miembros superiores (brazo derecho y brazo 

izquierdo) y el miembro inferior izquierdo (pierna izquierda), debido a que el corazón 
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tiene una leve inclinación hacia la izquierda [9], [34], como se observa en la Figura 

1.29.  

 

Figura  1.29. Triángulo de Einthoven [29] 

Al momento de usar estas derivaciones para realizar un diagnóstico del corazón, 

se presentan ciertas limitaciones, una de ellas es que estas derivaciones se 

encuentran integradas en un plano frontal y sólo servirán para recoger información 

de los potenciales que se proyectan en ese plano. Por ende, las fuerzas de la 

activación que no se encuentren en este plano pasarán desapercibidas [9].  

La obtención de estas derivaciones permite precisar lo siguiente acerca del músculo 

del corazón [9]:  

· El ritmo cardiaco 

· La posición del corazón 

· Las medidas de las ondas, espacios, segmentos, complejos de cada una de 

las derivaciones 

· La frecuencia cardíaca 

· Diagnóstico de las arritmias 
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1.5.1 MÉTODO PARA DETERMINAR EL EJE ELÉCTRICO CARDIACO [8]   

Para entender cómo se realiza el cálculo del eje eléctrico, se planteará un ejemplo. 

En la Figura 1.30 se puede divisar la gráfica de la derivación I y de la derivación III, 

en la parte derecha de cada una de las gráficas se encuentra la máxima amplitud 

de la onda R, este dato es necesario para el cálculo del eje eléctrico. 

 

Figura  1.30. Señal eléctrica de la Derivación I y de la Derivación III [35] 

En el sistema hexaxial la derivación I se encuentra a 0°, la derivación II a 60° y la 

derivación III a 120°. Conociendo la amplitud y el ángulo de cada una de las 

derivaciones se podría dibujar los vectores de los mismos. Continuando con el 

ejemplo, una vez graficadas las dos derivaciones en forma vectorial se proyectan 

las señales y se calcula el vector resultante, este viene a ser el eje eléctrico; esto 

se puede observar en la Figura 1.31 [27].   

 

Figura  1.31. Representación de la Derivación I y Derivación III en el sistema hexaxial y 
cálculo del eje eléctrico [35] 
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En las Figuras 1.32, 1.33 y 1.34 se puede observar las zonas en las que puede 

estar el eje eléctrico, este dato le sirve al doctor que analiza el electrocardiograma 

ya que le permite conocer el estado de salud del paciente. Si el corazón se 

encuentra funcionando correctamente el eje eléctrico se encuentra entre 0° - 90°. 

 

Figura  1.32. Eje eléctrico con desviación normal [35] 

 

Figura  1.33. Eje eléctrico con desviación hacia la izquierda [35] 

 

Figura  1.34. Eje eléctrico con desviación hacia la derecha [35] 

1.5.2 MÉTODO PARA DETERMINAR EL DIPOLO CARDIACO 

Un dipolo se conoce que se encuentra formado por una carga negativa y otra 

positiva, en el caso del corazón el dipolo eléctrico se forma cada vez que se da una 
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despolarización celular [26]; éste se puede calcular con los datos de amplitud de 

las diferentes ondas de las derivaciones bipolares, las cuales conforman el triángulo 

de Einthoven. La diferencia que existe entre el eje eléctrico y el dipolo eléctrico, es 

que para el cálculo del eje eléctrico se utiliza la amplitud de la onda R de las 

derivaciones bipolares; mientras que para calcular el dipolo eléctrico del corazón se 

toma la amplitud de cualquiera de las ondas de las derivaciones, de igual manera 

se necesita saber el dato de la amplitud de onda de dos derivaciones para luego 

representarlas en el sistema hexaxial y realizar la proyección de las mismas y así 

obtener el dipolo eléctrico, un ejemplo se puede observar en la Figura 1.35 [36], 

[37]. 

 

Figura  1.35. Representación del dipolo en diferentes etapas [37] 
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CAPÍTULO 2 

2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL HARDWARE 

PARA EL MÓDULO DIDÁCTICO 

2.1 SELECCIÓN DEL MÉTODO DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

Como se mencionó anteriormente existen dos formas de realizar la parte de 

adquisición de las señales eléctricas del corazón y el acondicionamiento de las 

derivaciones cardiacas. El método análogo y el digital presentan sus ventajas y 

desventajas que se mencionaron en el capítulo anterior; se decidió realizar el 

acondicionamiento de las señales por el método análogo, por la facilidad con la que 

se puede conseguir los elementos necesarios para la implementación de cada una 

de las etapas en el módulo didáctico. 

Adicionalmente, para el presente proyecto se decidió implementar el método 

análogo, debido a que al ser un módulo didáctico es importante que para los 

estudiantes de la clase de Instrumentación Biomédica, a los cuales va destinado el 

módulo didáctico, tengan la posibilidad de observar cada etapa que se implementó 

tanto para la adquisición de los datos como para el acondicionamiento de las 

señales.  

A continuación, se desarrolla el diseño de las etapas de filtrado, pre-amplificación 

y amplificación. 

2.2 DIAGRAMA DE BLOQUES  

En la Figura 2.1 se muestra el diagrama de bloques del proyecto, cada una de estas 

etapas es importante, ya que con esto se logró eliminar el ruido o señales no 

deseadas y así obtener solamente las derivaciones bipolares, las cuales conforman 

el Triángulo de Einthoven, estas señales son utilizadas para la obtención del dipolo 

cardiaco.  
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Figura  2.1. Diagrama de bloques del proyecto a realizar [35] 

2.3 SELECCIÓN DE ELECTRODOS [38] 

En la Figura 2.2 se pueden observar los diferentes tipos de electrodos que existen 

en el mercado, y que son utilizados para la realización de un electrocardiograma. 

 

Figura  2.2. Tipos de electrodos: a) tipo pinza, b) de succión, c) flexibles y d) desechables 

[30] 

Los electrodos que van a ser utilizados para la realización del proyecto son los 

electrodos desechables que se muestran en la Figura 2.3. Se escogió estos 

electrodos debido a su bajo costo y a que son de fácil adquisición en el mercado 

local, es importante aclarar que deben ser usados una sola vez y luego de su uso 

deben ser desechados. En el centro de este tipo de electrodos se encuentra una 

placa metálica en la que se acoplarán los cables para la captación de las señales 

eléctricas del corazón, internamente del electrodo tiene una pasta conductiva, y 

alrededor del mismo tiene una sustancia adhesiva que permite que los electrodos 

no se muevan. 
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Figura  2.3. Electrodos desechables de Ag/AgCl 

2.4 ACONDICIONAMIENTO DE LAS SEÑALES DEL CORAZÓN 

Para el acondicionamiento de las señales eléctricas del corazón se realizaron 6 

etapas, la especificación de cada una de estas se realiza más adelante. 

· Etapa de pre-amplificación 

· Filtro pasa bajo 

· Filtro pasa alto 

· Filtro notch 

· Etapa de amplificación 

· Sumador 

2.4.1 ETAPA DE PREAMPLIFICACIÓN [39] 

Para el proyecto en esta etapa se utilizará un integrado de numeración AD620, es 

un amplificador de instrumentación de alta precisión, que necesita de una 

resistencia externa para determinar la ganancia que puede ir desde 1 a 10,000. 

Este integrado como se puede observar en la Figura 2.4, tiene 8 pines que son los 

siguientes: 

· Pin 1.- Resistencia Rg 

· Pin 2.- Entrada de la señal inversora 

· Pin 3.- Entrada de la señal no inversora 

· Pin 4.- Alimentación negativa 

· Pin 5.- Referencia 

· Pin 6.- Salida de la señal 

· Pin 7.- Alimentación positiva 
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· Pin 8.- Resistencia Rg 

 

Figura  2.4. Integrado AD620 [39] 

Las características eléctricas de este amplificador de instrumentación son: 

· Voltaje de alimentación: ± 18 

· Disipación de la potencia interna: 650 mW 

· Voltaje de entrada diferencial: 25 V 

En el datasheet del integrado se encuentra un esquema como el de la Figura 2.5, 

donde se puede observar una de las conexiones que existen para la obtención de 

las diferentes derivaciones del corazón. 

 

Figura  2.5. Conexión del integrado, sugerida en el datasheet del integrado [39] 

Para el diseño se desea obtener una ganancia de diez (G=10), por ende se debe 

calcular el valor de Rg que va entre los pines 1 y 8 del integrado. Se colocó esta 
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ganancia inicialmente debido a que la amplitud de la señal eléctrica del corazón se 

encuentra en el rango de los mV, y se quiere que la amplitud de la señal este en el 

rango de 0 V – 2.5 V. El circuito de esta etapa se muestra en la Figura 2.6. 

                                                                     +: = 49,4  >W8 − 1                                                            (2.1) 

 +: = 5,48 >W 

Normalizando el valor de la resistencia. 

 +: = 5,6 >W  

 

Figura  2.6. Circuito amplificador con el integrado AD620 

Las resistencias que se colocan en la entrada para cada derivación sirven para 

limitar la corriente que le llega al paciente. 
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2.4.2 FILTRO PASA ALTOS  

La función de transferencia para este filtro está en la Ecuación 2.2. 

                                                               !(") = +4 ∙ "+4 ∙ " + 1                                                          (2.2) 

La conexión del circuito del filtro se encuentra en la Figura 2.7a  y la respuesta en 

frecuencia del mismo en la Figura 2.7b. 

a)     b)           

Figura  2.7. a) Filtro pasa alto, b) respuesta en frecuencia [20] 

La ecuación de la frecuencia de corte se encuentra en la Ecuación 2.3 [20]. 

                                                                       C0 = 12 ∙ D ∙ + ∙ 4                                                       (2.3) 

Para el proyecto la frecuencia de corte de este filtro es 0.5 Hz, en la Figura 2.8 se 

puede observar la estructura del mismo. Para hallar el valor de C, se asume el valor 

de R = 15 KW y se reemplaza los datos en la Ecuación 2.3.     

                                                               4 = 12 ∙ D ∙ 15 ∙ 106 ∙ 0,5                                                (2.4) 

4 = 21,22 FG 

Normalizando al capacitor queda:   

4 = 33 FG 
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En la Figura 2.8 se puede observar el circuito del filtro pasa alto, y en la Figura 2.9 

la respuesta en frecuencia del mismo. 

 

Figura  2.8. Circuito filtro pasa alto para las derivaciones bipolares 

 

Figura  2.9. Respuesta en frecuencia del filtro pasa altos 

2.4.3 FILTRO PASA BAJOS 

El filtro que se va a utilizar es un filtro de segundo orden con estructura de Rauch, 

como se observa en la Figura 2.10 [17], al ser este filtro activo tiene una impedancia 

de entrada alta. 
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Figura  2.10. Filtro pasa bajo con estructura de Rauch [19] 

La función de transferencia de este filtro se encuentra en la Ecuación 2.5, [19]. 

                                   !(") = − ++, ∙ 1+ ∙ +- ∙ 4, ∙ 4-"- + 14, ∙ H1+ + 1+, + 1+-I ∙ " + 1+ ∙ +- ∙ 4, ∙ 4-
                       (2.5) 

El valor de los capacitores son iguales, al igual que el valor de las resistencias. 

                                                                     4 = 4, = 4-                                                               (2.6) 

                                                                     + = +, = +-                                                               (2.7) 
La Ecuación 2.8 muestra la fórmula para calcular la frecuencia de corte. 

                                                                C0 = 12 ∙ D ∙ + ∙ 4                                                              (2.8) 

 

Para el diseño del filtro en el proyecto la frecuencia de corte es de 100 Hz. Para el 

cálculo del capacitor se asume el valor de R = 680 W y se reemplazan estos datos 

en la Ecuación 2.8. 

                                                               4 = 12 ∙ D ∙ 680 ∙ 100                                                      (2.4) 

4 = 2,122 FG 

Normalizando el valor del capacitor: 
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4 = 3,3 FG 

En la Figura 2.11 se muestra el circuito del filtro pasa bajo, y en la Figura 2.12 la 

respuesta en frecuencia del mismo.  

 

Figura  2.11. Circuito filtro pasa bajo 

 

Figura  2.12. Respuesta en frecuencia del filtro pasa bajo diseñado 
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2.4.4 FILTRO NOTCH 

La estructura de este filtro se puede observar en la Figura 1.21. Se asume el valor 

de los capacitores que se encuentran en paralelo con las dos resistencias siendo C 

= 100 nF, y para el cálculo del otro capacitor se utiliza la Ecuación 2.10.  

                                                                        4, = 2 ∙ 4                                                               (2.10) 

4, = 200 KG 

Normalizando el valor del capacitor se tiene:  

4, = 220 KG 

La frecuencia que se quiere eliminar es la de 60 Hz, esta señal puede provenir de 

otros componentes electrónicos, para encontrar el valor de la resistencia se utiliza 

la Ecuación 1.2 y 1.3. 

                                                             + = 12 ∙ D ∙ 100 ∙ 10LM ∙ 60                                           (2.11) 

+ = 26,52 ∙ 106
W 

Normalizando el valor de la resistencia: 

+, = +- = 27>W 

Para conocer el valor de R3 se utiliza la Ecuación 1.4, y se reemplaza el valor de R 

que se calculó en la parte superior.                      

                                                                         +6 = 27 ∙ 1062                                                       (2.12) 

+6 = 13,5>W 

Normalizando el valor de la resistencia: 

+6 = 12>W 
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En la Figura 2.13 se puede observar el circuito del filtro notch, y en la Figura 2.14 

la respuesta en frecuencia del mismo. 

 

Figura  2.13. Circuito del filtro notch 

 

Figura  2.14. Respuesta en frecuencia del filtro notch 

2.4.5 ETAPA AMPLIFICADORA  

El amplificador inversor consta de dos resistencias, y la estructura del circuito se 

encuentra en la Figura 1.22. La ganancia del amplificador inversor será de 12, se 
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colocó esta etapa amplificadora ya que se mencionó anteriormente se quiere que 

la amplitud de las derivaciones bipolares se encuentren en el rango de 0 V – 2.5 V, 

se asume el valor de R2 = 120 KW. Para encontrar el valor de R1 se reemplazan 

estos datos en la Ecuación 1.4; y, el circuito implementado se lo puede observar en 

la Figura 2.15. 

                                                                     +, = 120 ∙ 10612                                                        (2.13) 

+, = 10>W 

 

Figura  2.15. Circuito de amplificación 

2.4.6 SUMADOR 

Al final de la etapa de amplificación se colocó un sumador, este permite sumar a 

las señales resultantes 2.5 V. Una vez que se realizó la suma, como resultado se 

tiene que el voltaje de cada una de las derivaciones bipolares son positivas; la razón 

por la que se coloca este circuito es porque los pines análogos de Arduino 

reconocen señales que se encuentran en el rango de 0 V – 5 V. 
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2.5 TRANSMISIÓN DE DATOS 

Una vez que las señales de cada derivación pasaron los circuitos de 

acondicionamiento respectivamente, éstas son enviadas al computador. En el 

mercado existen diferentes sistemas microprocesados, así como: 

· ATmega164P 

· Raspberry 

· Arduino 

· STM 

· PIC 

Estos microcontroladores realizan la conversión A/D para poder enviar los datos al 

computador; de igual manera tienen diferentes formas de comunicación: 

· Comunicación Serial (sincrónica o asincrónica) 

· SPI 

· I2C 

Para el proyecto a realizarse se escogió el Arduino Mega 2560, debido a que tiene 

un conversor A/D, posee suficientes entradas analógicas, la comunicación con la 

computadora es serial, y como se va a utilizar un Package Support de Arduino que 

Matlab permite descargar de la página se decidió utilizar este microcontrolador. 

2.5.1 ARDUINO MEGA 2560 Y PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS [40] 

Arduino es una tarjeta con un microcontrolador,  este modelo de arduino se 

encuentra conformado por el microcontrolador ATmega2560. Como se observa en 

la Figura 2.16, esta tarjeta se encuentra conformado por 54 pines digitales 

(entradas o salidas), 16 entradas analógicas, 4 UARTs, un cristal de 16 MHz, tiene 

un puerto que permite realizar la conexión USB, leds y un botón que permite el 

reseteo del microcontrolador. 

Para enviar las señales de cada una de las derivaciones a Arduino se las debe 

acondicionar, toda esta información se encuentra en la sección anterior. La forma 

de comunicación que se utilizó es comunicación serial y la velocidad de transmisión 
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es 9600 Baudios. Algunas especificaciones eléctricas del Arduino se pueden 

observar en la Tabla 2.1. 

 

Figura  2.16. Arduino MEGA 2560, [40] 

Tabla 2.1. Especificaciones eléctricas del Arduino MEGA 2560, [40] 

Parámetro  

Voltaje de alimentación 5 V 

Corriente DC por cada pin E/S  40 mA 

Flash Memory 256 KB 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Cristal 16 MHz 

 

Para la programación de esta tarjeta se utilizó el software llamado Arduino, la 

pantalla principal del mismo se puede ver en la Figura 2.17. Antes de iniciar a 

programar se escoge el tipo de tarjeta a programar en la pestaña de herramientas 

(tools), para este caso se seleccionará Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. En la 

misma pestaña en la que se escogió la tarjeta, se selecciona el puerto en el que se 

encuentra conectado el cual se puede conocer en Administrador de Dispositivos. El 

lenguaje de programación que se utiliza para esta tarjeta es el lenguaje de 

programación para Arduino. 
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Figura  2.17. Pantalla de programación para la tarjeta de Arduino 

En la Figura 2.18 se puede observar el código que se programó para la adquisición 

de los datos analógicos de cada derivación. Se puede observar que el sketch se 

encuentra conformado por dos partes: 

· void setup().- En esta parte del programa se inicializan las variables, el modo 

de funcionamiento de cada pin (entrada o salida), la inicialización de 

librerías, entre otras. La característica de esta función es que sólo correrá 

una sola vez. 

· void loop().- Lo que se encuentra en esta función se ejecutará varias veces, 

y según el programa la respuesta de la tarjeta cambiará o se mantendrá. 

Para el programa realizado, inicialmente se declaran variables como integer en las 

que se irá guardando el valor analógico que da la salida de cada circuito de 

acondicionamiento de cada una de las derivaciones.  

A continuación, en la función setup() se colocará la velocidad de transmisión de 

datos, que será de 9600 baudios por medio del puerto serial. A cada una de las 
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variables que se declararon al inicio (d1, d2 y d3) se le asignará el nombre de una 

de las variables analógicas del Arduino, para este proyecto se utilizaron la A0, A1 

y A2. 

En la función loop() que se ejecutará repetidamente, en cada una de las variables 

val1,val2 y val3 se leerá la entrada analógica de A0, A1 y A2 respectivamente. Para 

ello en el lenguaje de programación de arduino se utilizó el comando 

analogRead(Ax), el cual permite leer el valor analógico de un pin específico, el 

voltaje debe estar entre 0 – 5 V, y el microcontrolador convertirá este valor en 

valores enteros entre 0 – 1023. Al microcontrolador le toma casi 100 microsegundos 

leer cada una de las entradas analógicas. Para enviar el dato de forma serial al 

computador se utilizó el comando Serial.println(val). 

 

Figura  2.18. Programa para adquisición de datos analógicos 

2.6 CIRCUITO COMPLETO 

En la Figura 2.19  se encuentra el circuito donde están todas las etapas 

mencionadas anteriormente y la conexión de las señales resultantes en los pines 

analógicos del Arduino. 
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2.7 DISEÑO DE PLACAS 

El diseño de las placas se realizó en ARES, un programa que es parte de 

PROTEUS. Se escogió este programa por la facilidad que permite PROTEUS de 

llevar todos los elementos y la estructura del circuito a ARES.  

A continuación se detalla el diseño de placas a utilizarse en el proyecto. 

2.7.1 ETAPA PRE-AMPLIFICADORA 

La Figura 2.20 muestra el circuito de pre-amplificación con todas las conexiones 

necesarias para realizar el diseño de la placa.  

 

Figura  2.20. Etapa pre-amplificadora en el programa Proteus 

El diseño del circuito impreso realizado en ARES se encuentra en la Figura 2.21 y 

en la Figura 2.22 se muestra la placa. 
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Figura  2.21. Diseño del circuito impreso de la etapa de pre-amplificación 

 

Figura  2.22. Placa de la etapa de pre-amplificación 

2.7.2 ACONDICIONAMIENTO DE LA SEÑAL  

La realización de la placa se hizo en el programa Proteus. En el circuito de la Figura 

2.23 se encuentran las siguientes etapas: 

· Filtro pasa bajo 

· Filtro pasa alto 

· Filtro notch 

· Amplificador 

· Sumador 
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Figura  2.23. Circuito de acondicionamiento de las derivaciones bipolares 

El diseño del circuito impreso que se realizó en ARES se encuentra en la Figura 

2.24, y en la Figura 2.25 se muestra la placa a utilizarse en el proyecto. 

 

Figura  2.24. Diseño del circuito impreso de las etapas de acondicionamiento 

 

Figura  2.25. Placa de la etapa de acondicionamiento 
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CAPÍTULO 3 

3 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DEL 

MÓDULO DIDÁCTICO 

En la interfaz gráfica se puede observar cómo cambia cada una de las derivaciones 

bipolares en el tiempo, se calcula la amplitud y el ángulo del dipolo eléctrico y se 

procede a graficarlo. Se escogió el software Matlab para la realización de la interfaz 

gráfica, ya que éste permite realizar los cálculos matemáticos con facilidad. 

3.1 SOFTWARE PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ 

GRÁFICA DEL MÓDULO DIDÁCTICO [41], [42] 

Matlab (matrix laboratory), tiene un nivel de programación de cuarto nivel. Su 

interfaz, como se observa en la Figura 3.1, es interactiva para la programación y la 

visualización. Matlab trabaja con matrices, los lenguajes de programación que se 

pueden utilizar son: C, C++, Java y Fortran. 

 

Figura  3.1. Interfaz de Matlab 

Para la programación de interfaces Matlab tiene una paquete que se llama 

“Creating Graphical User Interfaces” más conocido como GUIDE, como se muestra 

en la Figura 3.2. 
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Figura  3.2. Pantalla principal de GUIDE 

3.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

3.2.1 INTERFAZ GRÁFICA DE LA PANTALLA PRINCIPAL 

En la Figura 3.3 Se muestra el diagrama de flujo de la pantalla principal de la interfaz 

gráfica, tiene 3 botones: 

· El botón de Datos Adquiridos, este abre otra pantalla donde se grafican las 

derivaciones bipolares que ya fueron adquiridas de una persona, por ende, 

no hace falta que la persona se conecte al módulo. 

· El botón de Toma de Datos abre una pantalla, donde se necesita que una 

persona se conecte a través de los electrodos al módulo didáctico ya que se 

deben adquirir las derivaciones bipolares para la realización de los cálculos. 

· El botón Salir, permite cerrar la interfaz gráfica. 
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Figura  3.3. Diagrama de flujo de la pantalla principal 

La pantalla principal realizada en GUIDE se muestra en la Figura 3.4.  

 

Figura  3.4. Interfaz de la pantalla principal 

3.2.2 INTERFAZ GRÁFICA DE LA PANTALLA DE DATOS ADQUIRIDOS 

En la Figura 3.5 se muestra el diagrama de flujo de la pantalla de datos adquiridos, 

en esta pantalla no hace falta que la persona se encuentre conectada a través de 

los electrodos al módulo didáctico, ya que grafica datos de las derivaciones 
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bipolares que ya fueron adquiridos. Internamente se realiza el cálculo del dipolo 

cardiaco para que pueda ser graficado en la pantalla. 

En la parte superior de las gráficas de las derivaciones se tiene un scroll el cual 

permite  moverse en el tiempo, el cálculo del dipolo cardiaco dependerá de la 

ubicación del scroll. Y, por último en la parte derecha de la interfaz se tiene la opción 

de escoger entre que dos derivaciones bipolares se quiere realizar la operación 

para el cálculo del dipolo cardiaco.  

 

Figura  3.5. Diagrama de flujo de la pantalla de datos adquiridos 

Además, la pantalla de datos adquiridos del módulo didáctico tiene 3 botones que 

se pueden observar en la Figura 3.6; la función de cada uno se explica a 

continuación: 

· El botón de graficar al momento de presionarlo grafica los datos de las 

derivaciones bipolares que fueron adquiridas de una persona. 

· El botón de inicio, permite volver a la pantalla principal. 

· El botón salir permite cerrar la interfaz.  
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Figura  3.6. Interfaz gráfica de la pantalla de datos adquiridos 

3.2.3 INTERFAZ GRÁFICA DE LA PANTALLA TOMA DE DATOS 

En la Figura 3.7 se puede observar el diagrama de flujo de la interfaz de la pantalla 

toma de datos, en éste se explica la lógica de la programación de la pantalla. En 

general, en esta interfaz se muestra la gráfica de las tres derivaciones bipolares y 

del dipolo cardiaco, también se muestra el valor de la amplitud y el ángulo del dipolo 

cardiaco y se gráfica el dipolo cardiaco en el sistema hexaxial.  

En la parte superior de las gráficas de las derivaciones se tiene un scroll el cual 

permite  moverse en el tiempo, el cálculo del dipolo cardiaco dependerá de la 

ubicación del scroll. Y, por último en la parte izquierda de la interfaz se tiene la 

opción de escoger entre que dos derivaciones bipolares se quiere realizar la 

operación para el cálculo del dipolo cardiaco. 

 



52 

 

 

 

 

Figura  3.7. Diagrama de flujo de la Interfaz_pan_1 

Además, la pantalla de toma de datos del módulo didáctico tiene 4 botones que se 

pueden observar en la Figura 3.8; la función de cada uno se explica a continuación: 

· El botón de adquisición, re direcciona a la pantalla de la segunda interfaz 

donde se realiza la toma de las derivaciones bipolares. 

· El botón de graficar solamente funciona una vez que se ha realizado la 

adquisición de las derivaciones bipolares. Al momento de presionar este 

botón se grafica cada una de las derivaciones bipolares en la interfaz gráfica. 

· El botón de inicio, al presionar este botón se abrirá la pantalla principal de la 

interfaz gráfica del módulo. 

· El botón salir permite cerrar la interfaz.  
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Figura  3.8. Interfaz de la pantalla principal 

3.2.4 INTERFAZ GRÁFICA DE LA SEGUNDA PANTALLA 

En la Figura 3.9 se muestra el diagrama de flujo de la interfaz de la segunda 

pantalla, en éste al igual que en el anterior se explica la lógica de la programación 

de la misma. En esta pantalla se realiza la toma de datos de cada una de las 

derivaciones bipolares en un tiempo determinado y simultáneamente se van 

graficando, este valor de tiempo se lo puede cambiar. 

 

Figura  3.9. Diagrama de flujo de la Interfaz_pan_3 
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Esta pantalla tiene 3 botones que se encuentran en la parte izquierda como se 

puede observar en la Figura 3.10, cada uno cumple una función que se explica a 

continuación: 

· El botón conectar solamente funciona si es que se coloca un valor de tiempo, 

al momento de presionarlo se conecta Matlab se realiza la conexión con 

Arduino y se procede a la toma de datos de cada una de las derivaciones. 

· Antes de presionar el botón guardar, se analiza si los resultados obtenidos 

son congruentes, si es que lo son los datos son guardados y re direcciona a 

la pantalla principal. 

· El botón borrar se utiliza en caso de que los resultados no son congruentes, 

así que se borran las formas de onda y se enceran las variables; y, se tiene 

la opción de nuevamente presionar el botón conectar para realizar una nueva 

toma de datos. 

 

Figura  3.10. Interfaz de la segunda pantalla 

3.3 COMUNICACIÓN ENTRE ARDUINO E INTERFAZ GRÁFICA 

Para la adquisición de los tres datos analógicos (derivación I, derivación II y 

derivación III) se procedió a descargar un Support Package para Arduino, que se lo 

puede encontrar y descargar en la página de Matlab. El ejecutable que toca instalar 

se encuentra en la Figura 3.11. 
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Figura  3.11. Support Package para arduino 

Una vez instalado el paquete de arduino, en el Command Window de Matlab se 

escribe arduino y el programa presentará las especificaciones de la tarjeta que se 

encuentra conectada y las librerías existentes que se pueden utilizar, así como se 

ve en la Figura 3.12. 

 

Figura  3.12. Especificaciones de la tarjeta de arduino que detecta Matlab 

Para conocer las operaciones que se pueden realizar con el paquete de arduino, 

en el Command Window se coloca methods ‘arduino’. A continuación se 

desplegarán los comandos disponibles en Matlab que sirven para adquirir o escribir 

datos en la tarjeta, como se observa en la Figura 3.13. 

 

Figura  3.13. Comandos que se pueden utilizar una vez adquirido el paquete de arduino 

Para la realización del proyecto se utilizó el comando readVoltage, éste permite 

adquirir el valor de voltaje del pin analógico de la tarjeta de Arduino. 
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3.4 ALGORITMO PARA EL CÁLCULO DEL DIPOLO CARDIACO 

Para el cálculo del dipolo eléctrico se pueden utilizar las tres derivaciones bipolares 

(DI, DII y DIII) o se puede trabajar con dos de las tres derivaciones (DI – DII, DII – 

DIII o DI - DIII) para la obtención del mismo. En este caso se trabajará con dos de 

las derivaciones ya que la interfaz implementada permitirá escoger entre cuáles se 

quiere realizar la operación. 

3.4.1 CÁLCULO ENTRE DI Y DII 

Para los cálculos se conoce que entre la derivación I y la derivación II hay un ángulo 

de  60°. En la Figura 3.14 se representan las dos derivaciones en el sistema 

hexaxial, se realiza la proyección de las mismas y se obtiene una resultante que 

viene a ser el dipolo cardiaco. 

 

Figura  3.14. Representación vectorial de DI y DII 

NO" 1P = |QR||+|  

NO" 2P = |QRR||+|  

                                                                         |+| = |QRR|NO" 2P                                                              (3.1) 

                                                                       −2P = 1P − 60                                                           (3.2) 
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Reemplazando la Ecuación 3.2 en la Ecuación 3.1: 

                                                                   |+| = |QRR|NO"S1P − 60T                                                     (3.3) 

Reemplazando la Ecuación 3.1 en la Ecuación 3.3: 

                                                                  |QR|NO" 1P = |QRR|NO"S1P − 60T                                                  (3.4) 

NO" 1P = |QR| ∙ NO"S1P − 60T |QRR|    
|QRR||QR| = NO"S1P − 60T NO" 1P  

|QRR||QR| = NO" 1P ∙ NO"(60) + "UK 1P ∙ "UK(60)NO" 1P  

|QRR||QR| = NO"(60) + "UK(60) ∙ VWK 1P 

VWK 1P = |QRR||QR| − NO"(60)"UK(60)  

                                                       1P = VWKL, X|QRR||QR| − NO"(60)"UK(60) Y                                           (3.5) 

                                                                         |+| = |QR|NO" 1P                                                              (3.6) 

3.4.2 CÁLCULO ENTRE DI Y DIII 

Para los cálculos se conoce que entre la derivación I y la derivación III hay un ángulo 

de  120°. En la Figura 3.15 se representan las dos derivaciones en el sistema 

hexaxial, se realiza la proyección de las mismas y se obtiene una resultante que 

viene a ser el dipolo cardiaco. 
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Figura  3.15. Representación vectorial de DI y DIII 

NO" 1P = |QR||+|  

NO" 3P = |QRRR||+|  

                                                                       |+| = |QRRR|NO" 3P                                                              (3.7) 

                                                                      −3P = 1P − 120                                                           (3.8) 

Reemplazando la Ecuación 3.8 en la Ecuación 3.7: 

                                                                |+| = |QRRR|NO"S1P − 120T                                                     (3.9) 

Reemplazando la Ecuación 3.6 en la Ecuación 3.9: 

                                                               |QR|NO" 1P = |QRRR|NO"S1P − 120T                                                (3.10) 

NO" 1P = |QR| ∙ NO"S1P − 120T |QRRR|    
|QRRR||QR| = NO"S1P − 120T NO" 1P  

|QRRR||QR| = NO" 1P ∙ NO"(120) + "UK 1P ∙ "UK(120)NO" 1P  
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|QRRR||QR| = NO"(120) + "UK(120) ∙ VWK 1P 

VWK 1P = |QRRR||QR| − NO"(120)"UK(120)  

                                                      1P = VWKL, X|QRRR||QR| − NO"(120)"UK(120) Y                                     (3.11) 

                                                                        |+| = |QR|NO" 1P                                                            (3.12) 

3.4.3 CÁLCULO ENTRE DII Y DIII 

Para los cálculos se conoce que entre la derivación II y la derivación III hay un 

ángulo de  60°. En la Figura 3.16 se representan las dos derivaciones en el sistema 

hexaxial, se realiza la proyección de las mismas y se obtiene una resultante que 

viene a ser el dipolo cardiaco. 

 

Figura  3.16. Representación vectorial de DII y DIII 

NO" 2P = |QRR||+|  

                                                                        |+| = |QRR|NO" 2P                                                            (3.13) 

                                                               NO"S3P + 2PT = |QRRR||+|                                                    (3.14) 
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                                                                              3P = 60                                                              (3.15) 

Reemplazando la Ecuación 3.15 en la Ecuación 3.14, y despejo R: 

                                                                    |+| = |QRRR|NO"S60 + 2PT                                                 (3.16) 

Reemplazando la Ecuación 3.12 en la Ecuación 3.15: 

                                                                  |QRR|NO" 2P = |QRRR|NO"S60 + 2PT                                               (3.17) 

|QRRR||QRR| = NO"S60 + 2PT NO" 2P  

|QRRR||QRR| = NO" 2P ∙ NO"(60) − "UK 2P ∙ "UK(60)NO" 2P  |QRRR||QRR| = NO"(60) − "UK(60) ∙ VWK 2P  

VWK 2P = − |QRRR||QRR| + NO"(60)"UK(60)  

                                                     2P = VWKL, XNO"(60) − |QRRR||QRR|"UK(60) Y                                        (3.18) 

                                                                   −1P = −60 + 2P                                                         (3.19) 
                                                                        |+| = |QR|NO" 1P                                                            (3.20) 
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CAPÍTULO 4 

4 PRUEBAS Y RESULTADOS 

4.1 ESTRUCTURA DEL MÓDULO DIDÁCTICO 

En la Figura 4.1 se muestran las placas implementadas en el módulo didáctico, la 

que es para la adquisición de las señales eléctricas del corazón, como las de 

acondicionamiento de cada una de las derivaciones que conforman el Triángulo de 

Einthoven (DI, DII y DIII). 

 

Figura  4.1. Ubicación de las placas 

Para la comunicación serial que permite el envío de datos al equipo receptor, 

computador, se utilizó el cable USB de Arduino; al mismo que se colocó un núcleo 

de ferrita, este elemento pasivo al colocarlo alrededor del cable actúa como filtro de 

corrientes parásitas, es decir que las corrientes de alta frecuencia son filtradas con 

este elemento. Además, el módulo didáctico está compuesto de dos 

Acondiciona-
miento DI 

Adquisición 
de las 

señales 

Acondiciona-
miento DII 

Acondiciona-
miento DIII 
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compartimientos en donde se guardarán los cables y los electrodos a utilizar, como 

se observa en la Figura 4.2. 

           

Figura  4.2. Interior del módulo didáctico 

Se procedió a realizar las primeras pruebas y se constató que los equipos eléctricos 

alrededor del módulo didáctico influían en las formas de onda resultantes, por ello 

se construyó una jaula tipo Faraday sencilla y dentro de la misma se ubicaron los 

circuitos y el Arduino. La jaula por concepto se la conecta a tierra para de esta 

manera anular las interferencias electro-magnéticas que se encuentren en el 

ambiente, permitiendo que en el módulo didáctico las señales resultantes no sean 

afectadas en diferentes ambientes. La implementación de la jaula de Faraday se 

puede observar claramente en la Figura 4.3. El módulo didáctico para su 

alimentación cuenta con una fuente para corriente directa de voltajes +12 voltios y 

-12 voltios y que es alimentada con voltaje alterno. 

 

Figura  4.3. Implementación de la jaula tipo Faraday 
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4.2 PRUEBAS REALIZADAS 

La funcionalidad del módulo didáctico fue comprobada mediante la realización de 

pruebas a cuatro personas, de las cuales, los resultados de dos personas se 

presentan en los siguientes puntos del presente capítulo. 

4.2.1 PRIMERA PRUEBA 

A la primera persona que se realizó la prueba se le colocaron 4 electrodos, dos en 

la parte superior cerca de los hombros de la persona y los otros dos en la parte 

interna de cada pierna, como se muestra en la Figura 4.4.   

Antes de la colocación de los electrodos se procedió a limpiar la piel de la persona 

con alcohol para de esta manera eliminar la grasa de la piel y así mejorar la 

conducción eléctrica y se le pidió que no se moviera para que durante la adquisición 

de las señales eléctricas del corazón no se produzca alguna interferencia. 

 

Figura  4.4. Primera prueba del módulo didáctico 

Al momento que se van adquiriendo las señales eléctricas del corazón, éstas son 

acondicionadas para posteriormente ser adquiridas por Arduino y mediante 

comunicación serial estas señales son enviadas al computador. 

Las tres derivaciones bipolares, la gráfica del dipolo cardiaco y cada una de estas 

señales representadas en forma de vector en el sistema hexaxial se pueden 
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observar en la  Figura 4.5. Predeterminadamente el dipolo cardiaco se calculará 

con los datos de la DI y DII, en la interfaz el usuario tendrá la posibilidad de cambiar 

entre que derivaciones se quiere realizar la operación.  

En la parte superior donde se encuentran las gráficas de los vectores se hallan las 

magnitudes de cada una de las derivaciones, el punto en el que se está realizando 

la operación y el ángulo y magnitud del dipolo cardiaco. 

Para comprobar que la adquisición de las señales se encuentra bien se calcula el 

dipolo cardiaco en un mismo punto, en la Figura 4.5 se muestra el cálculo del dipolo 

cardiaco a los 6.78 segundos entre la derivación I y la derivación II. Como resultado 

se obtiene que el dipolo se encuentra desfasado por 21.33° con una amplitud de 

1,08 V. 

 

Figura  4.5. Cálculo del dipolo cardiaco entre DI y DII 

A continuación, se comprueba el cálculo de la magnitud y del ángulo del dipolo 

cardiaco utilizando las Ecuaciones 3.5 y 3.6, las mismas que fueron planteadas en 

Matlab para el cálculo del dipolo. 

1P = VWKL, Z0,841 − NO"(60)"UK(60) [ 
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1P = 21,43° 
+ = 1NO"(21,43) 

+ = 1,07# 

En la Figura 4.6 se muestra el cálculo del dipolo cardiaco en el mismo punto, sino 

que ahora la operación se realiza entre la derivación I y la derivación III. Se puede 

observar que el resultado de la magnitud y el ángulo del dipolo cardiaco es igual a 

los valores que se obtuvieron realizando la operación entre la derivación I y 

derivación II. 

 

Figura  4.6. Cálculo del dipolo cardiaco entre DI y DIII 

De igual forma se utilizan las Ecuaciones 3.11 y 3.12 para comprobar los resultados 

obtenidos en la interfaz de manera algebraica. 

1P = VWKL, Z−0.161 − NO"(120)"UK(120) [ 

1P = 21,43° 
+ = 1NO"(21,43) 
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+ = 1,07# 

Se procedió a seleccionar la derivación II y la derivación III para el cálculo del dipolo 

cardiaco, como se observa en la Figura 4.7, y los valores de la amplitud y del ángulo 

del dipolo coincide con los valores que ya se adquirieron anteriormente realizando 

la operación entre la combinación de las derivaciones. 

 

Figura  4.7. Cálculo del dipolo cardiaco entre DII y DIII 

De igual forma se utilizan las Ecuaciones 3.18, 3.19 y 3.20 para comprobar los 

resultados obtenidos en la interfaz de manera algebraica. 

2P = VWKL, ZNO"(60) − −0,160,84"UK(60) [ 

2P = 38,56° 
1P = 60° − 38,56° 

1P = 21,43° 
+ = 1NO"(21,43) 

+ = 1,07# 



67 

 

 

 

4.2.2 SEGUNDA PRUEBA 

Se realizó otra prueba a una diferente persona, se le colocaron 4 electrodos, dos 

en la parte superior cerca de los hombros y dos en la parte baja del abdomen, como 

se puede observar en la Figura 4.8.  

Igualmente antes de colocar los electrodos la piel fue limpiada con alcohol, para de 

esta manera incrementar la adherencia de los electrodos y disminuir la grasa 

cutánea para incrementar la conducción eléctrica. 

 

Figura  4.8. Segunda prueba del módulo didáctico 

La Figura 4.9 muestra la gráfica de cada una de las derivaciones, que permitirán el 

cálculo del dipolo cardiaco. El scroll en la parte superior derecha permite al usuario 

moverse en el tiempo, de esta manera se podrá observar cómo cambia el dipolo 

cardiaco en el transcurso del tiempo.  

Para el cálculo del eje cardiaco se escogió que se quiere realizar la operación entre 

DI y DIII, en la interfaz se despliega cada una de las derivaciones y el dipolo en 

forma vectorial. Además, se puede observar el valor de magnitud, de ángulo y de 

tiempo en la parte superior. 
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Figura  4.9. Cálculo del dipolo cardiaco entre DI y DIII 

Para la Figura 4.10, se movió el punto en el que se quiere conocer el dipolo cardiaco 

y se cambió también entre que derivaciones se quiere realizar el cálculo del dipolo 

cardiaco. 

 

Figura  4.10. Segunda prueba del cálculo cardiaco entre DI y DII 
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4.2.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Para comparar los resultados obtenidos del módulo didáctico se consideró 

conveniente realizar un electrocardiograma en un equipo existente y que opera en 

una sala de imagen que atiende al público y gracias a la colaboración de la 

Fundación Médica Mosquera se pudo realizar el mismo, como se muestra en la 

Figura 4.11. 

          

Figura  4.11. Realización de un electrocardiograma para la obtención de las derivaciones 
bipolares 

A continuación se detalla el procedimiento seguido en la ejecución de un 

electrocardiograma en la sala de imagen antes indicada, el mismo que fue realizado 

por una persona especializada en realizar este tipo de trabajo. Para la adquisición 

de las señales fueron colocados los electrodos en las extremidades, previo a la 

colocación de estos, los sitios fueron limpiados con alcohol para obtener las señales 

óptimas. Como se puede ver en la Figura 4.12a y 4.12b el color de los electrodos 

se encuentran de acuerdo a la norma AHA y eso permite al especialista conocer en 

qué extremidad deben ser colocados cada uno de ellos. 

a)    b)  

Figura  4.12. a) Colocación de los electrodos en las extremidades superiores, b) 
Colocación de los electrodos en las extremidades inferiores 
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Los resultados que se obtuvieron del electrocardiógrafo en la Fundación Médica 

Mosquera se muestran en la Figura 4.13. Se procedió a realizar una comparación 

visual de las formas de onda de las derivaciones bipolares de la Figura 4.13, 

señales obtenidas de un electrocardiógrafo profesional, frente a las de la Figura 4.5, 

señales obtenidas con el módulo didáctico, y se observó que son similares. Las 

señales obtenidas con el electrocardiograma y las del módulo didáctico no fueron 

tomadas el mismo día, pero la prueba fue realizada a la misma persona con la 

finalidad de poder realizar correctamente la comparación. 

 

Figura  4.13. Resultados del electrocardiograma  
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CAPÍTULO 5 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Tras la realización de este proyecto de titulación y las pruebas correspondientes 

para la validación de su funcionamiento se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

· El desarrollo de este módulo didáctico permitirá al estudiante entender el 

concepto del triángulo de Einthoven, ya que podrá observar cada una de las 

derivaciones graficadas en la interfaz gráfica y cómo a partir de éstas se 

calcula el dipolo cardiaco, y el eje cardiaco que permite representar al 

corazón como única fuente de corriente; además, le permitirá visualizar, qué 

pasaría si la señal de referencia que se encuentra en la pierna derecha se 

desconecta. 

· La implementación de medidas para evitar la influencia de interferencias 

electromagnéticas sobre los circuitos fue fundamental, ya que al trabajar con 

señales bien pequeñas pueden ser afectadas fácilmente y los resultados no 

serían los adecuados. Para ello se construyó una jaula tipo Faraday para los 

circuitos y que hace posible eliminar estas, y por medio de la colocación de 

ferrita en el cable USB de Arduino se eliminó las señales con frecuencias no 

deseadas. 

·  Se desarrolló un algoritmo para el cálculo del dipolo cardiaco, este algoritmo 

depende de las derivaciones que son escogidas para el cálculo del mismo. 

Para el planteamiento del algoritmo se dibujan las amplitudes de cada una 

de las derivaciones en el sistema hexaxial, y así se obtuvieron las señales 

en su forma vectorial, luego se procedió a realizar la proyección de estos 

vectores para encontrar la resultante que viene a ser el dipolo cardiaco. 

· En el proceso experimental de toma de las señales eléctricas del corazón el 

filtrado analógico es crucial, puesto que en esta etapa se filtran la mayoría 

de las señales no deseadas, así como el ruido electromagnético, los efectos 

de la respiración del paciente, entre otras. Una desventaja de los filtros 
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analógicos es que al momento de asignarle una ganancia, no es preciso el 

filtrado. 

· El método que se escogió para la captación de las señales eléctricas del 

corazón y el acondicionamiento de las derivaciones presenta una facilidad 

de explicación al estudiante acerca de las etapas que se implementaron para 

la realización del módulo didáctico.  

· El filtrado digital es otra opción para atenuar o impedir el paso de las señales 

que se encuentran fuera del rango que se requiere. Matlab ofrece algunos 

comandos que permiten implementar estos filtros con mayor facilidad. 

· El electrodo de la pierna derecha es la que permite crear una referencia 

virtual, la cual al momento de desconectarla se pierde la referencia, y el 

módulo didáctico no emite un espectro cardiaco. 

· La diferencia entre eje cardiaco y dipolo cardiaco, es que para el cálculo del 

eje cardiaco se toma la máxima amplitud de la onda R de las tres 

derivaciones bipolares y para el cálculo del dipolo cardiaco se toma la 

amplitud de las derivaciones en cualquier lugar en el tiempo. 

· Midiendo la amplitud de la onda QRS de cada derivación se procede a 

representar a cada una de éstas en el sistema hexaxial y con la proyección 

de las mismas se obtiene el eje cardiaco, y dependiendo del cuadrante un 

médico especialista en cardiología podrá determinar un diagnóstico del 

funcionamiento del corazón. 

5.2 RECOMENDACIONES 

· Se recomienda tomar algunas medidas para disminuir el ruido, como colocar 

los circuitos y el arduino dentro de una jaula tipo Faraday, cuyo objetivo es 

anular los campos electromagnéticos y anular los efectos externos, puesto 

que las señales con las que se trabaja son muy pequeñas y sensibles. 

· Para las pruebas que se realizan se recomienda que la persona que va a 

estar conectada al módulo didáctico no se mueva, para mejorar la 

conducción eléctrica se debe limpiar la piel de la persona con alcohol, para 

así disminuir la grasa cutánea. 
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· Otra medida para eliminar el ruido es colocando ferrita en el cable del arduino 

y trenzar los cables que se conectan a los electrodos. 

· Se recomienda que la persona que va a realizarse la prueba con el módulo 

didáctico se descargue antes de iniciar la adquisición de datos. 
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ANEXOS 

ANEXO A: Manual de usuario 

ANEXO B: Datasheet AD620 

ANEXO C: Protocolo para la toma de un electrocardiograma 
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

A.1 DESCRIPCIÓN 

El Triángulo de Einthoven es uno de los temas que se trata durante la clase de 

Instrumentación Biomédica, y al ser abstracto, es difícil para los estudiantes 

entenderlo en su totalidad. Este módulo didáctico permite al estudiante observar 

todo el proceso que se requiere para la obtención de las señales que conforman el 

Triángulo de Einthoven. Se puede observar las etapas de acondicionamiento que 

se implementaron y las medidas que se tomaron para la disminución de ruido. 

Además, en la interfaz gráfica se puede observar el dipolo cardiaco y como éste 

cambia en un lapso de tiempo determinado. 

El módulo didáctico se encuentra constituido por dos partes: 

· Hardware.- En esta parte se encuentra lo que es la placa para la adquisición 

de señales eléctricas del corazón y las placas de acondicionamiento de las 

derivaciones bipolares, el Arduino y las interconexiones entre éstos. 

También se encuentra la fuente, la jaula tipo Faraday para evitar 

interferencias electromagnéticas y dos compartimientos, uno de ellos para la 

colocación de los cables y en el otro para los electrodos. 

· Software.- En esta parte se realiza el procesamiento de señales y se 

encuentra el algoritmo con el que se calcula el dipolo cardiaco. También se 

encuentra la programación de cada una de las pantallas que van a formar la 

interfaz gráfica. 

A.2 REQUISITOS PARA UN NORMAL FUNCIONAMIENTO 

A.2.1 REQUISITOS DE HARDWARE 

· El cable de poder de la fuente se debe encontrar conectado. Así mismo, el 

switch, tanto de la parte trasera como delantera de la fuente, debe estar en 



A-2 

 

 

 

la posición de encendido. El led que se encuentra conectado a la fuente 

indicará si se encuentra en funcionamiento o no la fuente. 

· Para comenzar la toma de datos la persona debe colocarse los electrodos 

(formando el triángulo Einthoven) para realizar las pruebas con el módulo 

didáctico y de esta manera realizar la detección de señales eléctricas 

provenientes del corazón. 

· Para esto, la zona donde se coloca el electrodo debe encontrarse estéril 

(limpiada con alcohol 70%) para que exista una mejor conducción. 

· La persona a la cual se le va a colocar los electrodos debe retirarse los 

anillos, pulseras y reloj. 

· Verificar que los electrodos se encuentren conectados a su respectivo cable 

antes de realizar la adquisición de datos. 

· Esta conexión entre los electrodos y sus respectivos cables debe seguir los 

parámetros estipulados para que la adquisición de datos sea la correcta. En 

la Tabla A.1 se puede observar el significado de cada sigla y los lugares 

donde se realizaría la conexión con cada electrodo, y en la Figura A.1 se 

observa la ubicación de los mismos en una persona. 

Tabla A.1. Conexión de los cables del módulo didáctico 

Sigla Color Extremidad a la que va conectada 
RL Verde Pierna derecha (Right Leg) / Parte 

inferior derecha del abdomen 
RA Blanco Brazo derecho (Right Arm) / Hombro 

derecho por debajo de la clavícula 
LL Rojo Pierna izquierda (Left Leg) / Parte 

inferior izquierda del abdomen 
LA Negro Brazo izquierdo (Left Arm) / Hombro 

izquierdo por debajo de la clavícula 

 

A.2.2 REQUISITOS DE SOFTWARE 

· Para la ejecución de la interfaz gráfica del módulo didáctico, la computadora 

a utilizarse debe tener instalado el programa Matlab R2016a. Es necesario 

que la computadora sea de 64 bits. 

· Así como el complemento: Support Package para Arduino se debe tener 

instalado en Matlab, caso contrario se presentarán errores al realizar la 
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adquisición de datos. Para la instalación de este complemento se necesita 

tener conexión a internet y una cuenta en MathWorks. 

· El cable USB de Arduino del módulo didáctico debe estar conectado al 

computador desde el momento en que se pone a ejecutar el programa de la 

interfaz gráfica. 

· Asegurarse que los siguientes archivos: Interfaz_pan_1.m, 

Interfaz_pan_1.fig, Interfaz_pan_3.m e Interfaz_pan_3.fig se encuentren en 

la misma carpeta antes de ejecutar la interfaz. 

 

Figura A.1. Ubicación de los electrodos en una persona [34] 

A.3 INTALACIÓN DE PACKAGE SUPPORT ARDUINO 

1. En Matlab R2016a, en la pestaña HOME, realizar clic en ADD-Ons y seleccionar 

“Get Hardware Support Packages”. 

 

Figura A.18. Get Hardware Support Packages 
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2. Seleccionar la opción “Install from Internet” y dar clic en “Next”. 

 

Figura A.19. Selección del método de búsqueda de Support Packages 

3. En el listado de la parte izquierda escoger el paquete “Arduino”, y seleccionar las 

dos opciones que se despliegan en la parte izquierda. Dar clic en “Next”. 

 

Figura A.20. Selección del Support Package 
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4. Hacer clic en “Log In”. 

 

Figura A.21. Ingresar a la cuenta MathWorks 

5. Ingresar el email y la contraseña de la cuenta de MathWorks. 

 

Figura A.22. Ingreso de los datos de la cuenta de MathWorks  
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6. Se aceptan los términos y se da clic en “Next”. 

 

Figura A.23. Acuerdos de la licencia  

7. Hacer clic en “Next”. 

 

Figura A.24. Información acerca de las licencias a instalar 
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8. Hacer clic en “Install”  

 

Figura A.25. Confirmación de instalación del Support Package 

9. Hacer clic en “Close”. 

 

Figura A.26. Instalación completa 

10. El Support Package ha sido instalado exitosamente. 
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A.4 FUNCIONAMIENTO DE LA INTERFAZ 

Para dar inicio al funcionamiento del módulo didáctico la persona, de la cual se 

tomarán los datos, debe tener colocados los electrodos para proceder a la conexión 

de cada uno de los cables, una vez que la persona esté lista se encendiende la 

fuente y a conectar el cable USB al computador donde se encuentran los archivos 

de la interfaz. En la carpeta donde se encuentran los archivos se realiza clic sobre 

el archivo que tiene como nombre: Interfaz_pan_2, a continuación se abrirá una 

pantalla como se observa en la Figura A.27, donde en la parte superior se procede 

a presionar RUN o F5. 

En el caso en que no aparezca el archivo escribir en el Command Window de 

Matlab “Guide”, luego se escoge la pestaña Open Existing GUI, luego clic en 

Browse donde se busca la carpeta donde se encuentra el archivo 

Interfaz_pan_2.fig. Una vez que se abrió la pantalla de la Interfaz realizar clic en 

“Run time”, donde se abrirá un aviso y se selecciona la opción de “Change Folder”. 

 

Figura A.27. Pantalla principal de Matlab, botón RUN para ejecutar el programa de la 
interfaz 

Una vez presionada la opción RUN, se abre la pantalla principal de la interfaz, la 

misma que se puede observar en la Figura A.28. En esta pantalla se tienen 3 

opciones que se detallan más adelante. 

 

Figura A.28. Pantalla de la interfaz principal 
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· Primera opción – Toma de datos 

Al presionar este botón se abre la pantalla que se puede observar en la Figura A.29. 

En esta pantalla se pondrán observar las derivaciones bipolares, las magnitudes de 

las derivaciones, del dipolo cardiaco y el desfase del mismo en el sistema hexaxial. 

Adicionalmente se realiza una representación vectorial de cada una de estas 

señales para la obtención del dipolo cardiaco. 

Como primer paso se realiza clic sobre el botón “Adquisición” para la toma de datos 

de las derivaciones bipolares, este redirige a otra pantalla. 

 

Figura A.29. Pantalla de toma de datos 

A continuación, se abre una segunda pantalla, que se puede observar en la Figura 

A.30. En esta pantalla se realiza la adquisición, como segundo paso se presiona el 

botón  “Conectar”, éste se lo presiona una vez. Tomar en cuenta que la primera 

toma de datos tiende a demorarse más de lo normal hasta que se realice la 

conexión con Arduino. 

En el recuadro de “Tiempo” se ingresa el lapso de tiempo en el cual se va a realizar 

la toma de datos, el tiempo predeterminado es de 11 segundos. 

1 
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Figura A.30. Pantalla para la adquisición de datos 

Una vez que se adquirieren las señales del corazón, se tiene dos opciones: 

· “Guardar”.- Se presiona este botón en el caso de que las tres derivaciones 

bipolares se encuentran bien adquiridas, al momento de presionar el mismo 

se guardarán los datos, se cerrará esa pantalla y se abrirá nuevamente la 

pantalla  principal. 

· “Borrar”.- Este botón se presiona en el caso de que las 3 o una de estas 

señales no es la correcta, al momento de presionar este botón se borrarán 

las tres gráficas y se procedería a realizar una nueva adquisición de datos. 

En la Figura A.31 se muestra un ejemplo de la toma de señales del corazón de una 

persona, se observa que se deshabilita el botón de conectar y se tiene las dos 

opciones que se explicaron anteriormente.  

2 



A-11 

 

 

 

 

Figura A.31. Pantalla con las señales del corazón 

Al momento en que se redirige a la pantalla principal, se presiona el botón “Graficar” 

para que se grafiquen las señales del corazón que se adquirieron anteriormente 

como se observa en la Figura A.32. En esta pantalla se calcula el dipolo cardiaco, 

con la ayuda de la barra scroll, que se encuentra en la parte superior de las gráficas, 

se puede determinar el punto en el que se quiere calcular el mismo.  

En la parte izquierda de la pantalla principal se puede seleccionar las dos 

derivaciones entre las cuales se quiera calcular el dipolo cardiaco, y los datos del 

mismo se encuentran en la parte central de la pantalla. 

Si se quiere realizar una nueva toma de datos se presiona “Borrar”, con una persona 

diferente o con la misma, se repite nuevamente el proceso explicado. Para salir se 

presiona el botón “Salir”. 

 

3 
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Figura A.32. Pantalla principal con los datos de las señales del corazón adquiridas y 

cálculo del dipolo cardiaco 

El vector que es de color negro e interlineado es el eje cardiaco, para calcular el 

mismo es necesario conocer la amplitud máxima de la onda R de dos derivaciones. 

A continuación, estos valores se representan en el sistema hexaxial donde la 

derivación I se coloca a 0º, la derivación II a 60º y la derivación III a 120º. Una vez 

que se conoce la amplitud y el ángulo de cada derivación, pueden representarse 

como un vector, se procede a realizar una proyección de los mismos. Como 

resultado se obtiene el eje cardiaco. Según el cuadrante en el que se encuentre el 

eje cardiaco un especialista puede diagnosticar si la persona se encuentra bien, en 

este caso el eje cardiaco debería estar en el rango de 0° - 90° o si tiene alguna 

anormalidad, el eje se encuentra en los otros cuadrantes.  

Para el cálculo del dipolo eléctrico del corazón se toma la amplitud de cualquiera 

de las ondas (P,Q, R, S, T) de las derivaciones, de igual manera se necesita saber 

el dato de la amplitud de onda de dos derivaciones para luego representarlas en el 

sistema hexaxial y realizar la proyección de las mismas y así obtener el dipolo 

eléctrico. En la interfaz gráfica se encuentra representado por la forma de onda de 

color magenta y el vector de igual manera es de color magenta. 

· Segunda opción – Datos adquiridos 

4 
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Al presionar este botón se abre una pantalla, que se puede observar en le Figura 

A.33, en esta se realiza directamente clic sobre el botón “Graficar” y se grafican 

señales que fueron tomadas de una persona 

 

Figura A.33. Pantalla de datos adquiridos 

En la Figura A.34 se observan las señales de las derivaciones bipolares y el dipolo 

cardiaco, con el scroll se puede mover en el tiempo y se observa cómo cambia el 

dipolo cardiaco en el tiempo. Igual que la pantalla de adquisición se puede escoger 

entre que derivaciones se quiere realizar el cálculo del dipolo cardiaco y la 

representación vectorial de estas magnitudes en el sistema hexaxial. 

 

Figura A.34. Pantalla de datos adquiridos 
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A.5 IMPLEMENTACIÓN DE HARDWARE 

En el interior de la estructura del módulo didáctico se tiene la fuente, un 

compartimiento donde se encuentran los electrodos, junto a éste hay otro donde se 

guardan los cables, en una estructura aparte se encuentran las placas y el Arduino, 

esto se puede observar en la Figura A.35. Para encender la fuente el swtich de la 

fuente debe estar hacia abajo.  

 

Figura A.35. Interior del módulo didáctico 

La implementación del hardware en el módulo didáctico se lo puede observar en la 

Figura A.36, en recuadros rojos se puede observar la ubicación de la placa de 

adquisición de señales y las placas de acondicionamiento de la DI, DII y DIII.  

 

Figura A.36. Ubicación de cada una de las placas en el módulo didáctico 

Acondiciona-
miento DI Adquisición 

de las 
señales 

Acondiciona-
miento DII 

Acondiciona-
miento DIII 
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En la Figura A.37 se muestra las conexiones que se realiza en cada una de las 

borneras. Las señales de Gnd o tierra son las mismas para todas las placas, y es 

la misma de la fuente. Las señales DI, DII y DIII se conectan respectivamente a 

cada una de sus placas de acondicionamiento. 

 

Figura A.37. Identificación de las conexiones en cada una de las borneras de la placa de 
adquisición de las señales 

La Figura A.38 muestra las conexiones de la bornera de la placa de 

acondicionamiento, las señales + Vcc y – Vcc son las mismas en todas las placas, 

las DI, DII y DIII son señales que provienen de la placa de adquisición y las A1, A2 

y A3 se conectan al puerto análogo de Arduino. 

 

Figura A.38. Identificación de las conexiones a la bornera de la placa de 
acondicionamiento de DI, DII y DIII 
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A.6 ERRORES 

A.6.1 ERRORES DE HARDWARE 

· Al momento de realizar la adquisición de datos, si una de las tres no sale, se 

debe revisar el contacto de los electrodos o hacer que la persona toque tierra 

para que se descargue y de ahí proceder nuevamente a la toma de datos. 

· Si al realizar la adquisición de datos se presenta ruido en las señales, es 

recomendable que la persona toque tierra. 

A.6.2 ERRORES DE SOFTWARE 

Durante la ejecución de las interfaces se pueden presentar avisos o errores en las 

interfaces, a continuación se presenta una explicación de cada una de éstas y que 

hacer para solucionarlos. 

El primer error (Figura A.39) que se puede dar en la pantalla principal de la interfaz 

gráfica es al momento de presionar el botón “Graficar”. Este error se presenta 

cuando no se realizó primero la adquisición de datos por ende no tiene información 

para realizar la gráfica, para solucionarlo se presiona “OK” y en la pantalla principal 

se presiona “Adquisición” para que se re direccione a la segunda pantalla donde se 

realiza la adquisición de las señales del corazón. 

 

Figura A.39. Error de la pantalla principal 

La Figura A.40 muestra un aviso que se da al momento de presionar el botón “Salir” 

de la pantalla principal de la interfaz gráfica, al presionar “Si” se cierra la interfaz y 

si se presiona “No” se mantiene en la pantalla principal. 
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Figura A.40. Aviso de la pantalla principal 

En la segunda pantalla de la interfaz gráfica se puede presentar el error que se 

observa en la Figura A.41, este indica que el recuadro donde se ingresa el tiempo 

para la adquisición de datos se encuentra vacío o el valor ingresado es mayor a 30 

segundos. 

 

Figura A.41. Error de la segunda pantalla
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ANEXO B 

DATASHEET INTEGRADO AD620 
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ANEXO C 

PROTOCOLO PARA LA TOMA DE UN 

ELECTROCARDIOGRAMA 

Para la realización de un electrocardiograma se siguen los siguientes pasos [30]: 

1. Preparar al paciente, se le indica el procedimiento que se va a seguir para la 

toma de un electrocardiograma. 

2. Explicar la importancia de que permanezca móvil mientras se realiza la toma 

del electrocardiograma. 

3. Indicarle al paciente que debe retirarse todos los objetos metálicos (anillos, 

reloj, pulseras, aretes). 

4. Indicar al paciente que se retire los zapatos e indicarle que se recueste en la 

camilla.  

5. Comprobar que el paciente se encuentre cómodo y relajado. 

6. Seleccionar las áreas donde se colocaran los electrodos, evitar las zonas de 

grasa o de hueso. 

7. Preparar las zonas escogidas, es decir, afeitar y limpiar el área con alcohol 

para disminuir la grasa cutánea. 

8. Conectar los electrodos a los cables del electrocardiógrafo. 

9. Colocar los electrodos en el paciente. 

10. En el caso de que tenga frío el paciente se colocará una manta durante la 

toma del electrocardiograma. 


