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Información preliminar

El uso del siguiente dispositivo se encuentra enfocado en el uso educativo,
cualquier persona con el interés de manipular el simulador de electrocar-
diografía, se le recomienda leer la presente guía de uso y tener en cuenta
los siguientes conceptos:

1. Elementos del simulador.
2. Conexión del simulador.
3. Ejecución de la aplicación e interacción con el software.
4. Introducción a la interfaz del Simulador de Electrocardiografía.
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1 Descripción del Simulador y sus partes

1.1 Componentes principales

1. Tarjeta de acondicionamiento de la señal.

2. Raspberry Pi 3 Modelo B+.

3. Fuente de poder (Adaptador Raspberry Pi).

4. Cable HDMI.

5. Fuente de poder de la tarjeta de acondicionamiento (110 V- 12 V).

6. 8 Conversores PCF8591

Fig 1. Componentes principales del simulador de ECG.

1.2 Conectores del Simulador

6. Puertos USB de la Raspberry Pi para conexión de mouse y teclado.

7. Puerto RJ45 para conexión de red.

8. Conector de alimentación para la tarjeta de acondicionamiento

Fig 2. Parte 1: Conectores del simulador de ECG.

1.3 Dimensiones

• Tarjeta de acondicionamiento – (11.5 x 11.5 x 0.8) cm
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• Caja de tarjeta tarjeta de acondicionamiento (30.6 x 24.6 x 5.6) cm.

• Raspberry Pi 3 (9.4 x 6.3 x 3.1 cm).

1.4 Descripción de los componentes principales

Tarjeta de acondicionamiento de la señal : Recibe la señal analógica de los conversores, realiza un muestreo
de la señal, filtración del nivel DC y posteriormente, una atenuación de
la señal simulada.

Raspberry Pi 3 Modelo B+ : Es un microcontrolador que se encarga de calcular las señales de electro-
cardiografía de los diez latiguillos. Adicionalmente, controla el muestreo
y la conversión de datos digitales, así como la interfaz usuario-computador,
mediante la interfaz gráfica.

Módulos conversores PCF8591 : Es un módulo conversor de señales digitales a analógicas, mediante el
protocolo de comunicación I2C.

2 Conexión del Simulador

Para realizar la conexión del simulador de electrocardiografía con propósito
académico, se debe seguir las siguientes instrucciones:

1. Conectar los pines SDA y SCL de la Raspberry Pi al puerto de conexión
I2C de la tarjeta de acondicionamiento de la señal.

2. Conectar los 10 Universal Banana Adapter a los puertos hembra del sim-
ulador.

Fig 3. Conexión de los adaptadores de banana universales al simulador.

3. Tomar el cable HDMI y conectarlo al puerto de interfaz multimedia de
la Raspberry Pi

4. Enchufar los periféricos de entrada (teclado y mouse), a los puertos USB
de la Raspberry Pi.

5. Conectar el cable HDMI a un monitor o pantalla con resolución mínima
de 1280*720.

6. Enchufar el adaptador de 110 V/12 V a la red eléctrica.

7. Tome los latiguillos del monitor de signos vitales o del electrocardiógrafo
y conéctelos al Universal Banana Adapter
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Fig 4. Conexión de los perifericos de entrada y el cable HDMI a la Raspberry
Pi.

Fig 5. Conexión de los latiguillos del equipo.

3 Interacción con el Software

Para realizar la interacción con el software, encienda la Raspberry Pi y siga los
siguientes pasos:

1. Abrir el terminal de comandos o consola, está se encuentra ubicada en la
parte superior (predeterminado) del escritorio. Escribir la dirección que
aloja el Script : cd /home/pi/Desktop/ECGFolder.

2. Luego, ejecute la aplicación del simulador realizando el siguiente co-
mando dentro del terminal: python3 ECGGuide.py.

3. Encienda el monitor de signos vitales, el electrocardiógrafo o el equipo
de adquisición de biopotenciales correspondiente.

4. Elija el modo de simulación que desea realizar
4.1 Modo básico
Ingrese el valor de la frecuencia cardiaca en latidos por minuto (BPM) y
la amplitud del complejo QRS en milivoltios (mV).
4.2 Modo avanzado
Ingrese el valor de la frecuencia cardiaca en latidos por minuto (BPM), la
amplitud del complejo QRS en milivoltios (mV) y el número de armóni-
cos que componen la señal.
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Fig 6. Terminal de comandos (Prompt) Raspberry Pi.

Fig 7. Comando de inicialización de la aplicación.

Fig 8. Selección de modos de simulación.

Fig 9. Visualización del modo básico de la interfaz gráfica.

5. Si desea realizar otra simulación cambiando alguno de los parámetros,
detenga la simulación presionando el botón Detener, ingrese los nuevos
valores y presione nuevamente Iniciar.

6. Para detener por completo la simulación, presione el botón Detener y
cierre la interfaz gráfica, presionando el icono x, en la parte superior
derecha de la interfaz. Cierre el terminal de comandos. Presione el menú
de inicio y dé click en la opción Shutdown.

Por último, desconecte los perifericos de la Raspberry Pi y la fuente de
alimentación de la tarjeta de acondicionamiento
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Fig 10. Visualización del modo avanzado de la interfaz gráfica.

Fig 11. Apagado de la Raspberry Pi.

4 Introducción a la interfaz del Simulador

El simulador de electrocardiografía posee dos modos de funcionamiento, el
primero es el modo básico y es el modo de inicialización del simulador, el se-
gundo es el modo avanzado que brinda una mayor cantidad de opciones.

1. Modo básico : En el modo básico de simulación, se deben ingresar los valores de frecuen-
cia cardiaca en latidos por minuto y el valor de la amplitud del complejo
QRS. También, se pueden seleccionar múltiples anomalias cardiacas y/o
ruidos de multiples frecuencias sumados a la señal original.

Las señales mostradas luego de iniciar la simulación serán correspondi-
entes a los datos ingresados por el usuario, mostrando la segunda derivada
cardiaca y la primera derivada precordial.

2. Modo avanzado : El modo avanzado de simulación, presenta una mayor cantidad de vari-
ables de entrada, entre estas se encuentran la frecuencia cardiaca, el valor
de la amplitud de la señal de electrocardiografía y el número de armóni-
cos que componen a la señal. Al igual que en el modo básico, se pueden
seleccionar arritmias y/o ruidos en la señal original.

A diferencia del modo básico, en el modo avanzado se puede observar el
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Fig 12. Modo básico de simulación

espectro en Fourier de las señales de ECG, mostrando las componentes
frecuenciales predominantes y las frecuencias de los ruidos añadidos a la
señal.

Fig 13. Modo avanzado de simulación.

3.Número de armónicos : Representa la cantidad de señales cosenos y senos (partes pares e impares
de una señal), las cuales van a componer la señal que se quiere reconstruir
matematicamente, a mayor cantidad de armónicos, se tendrá una mayor
aproximación en la señal.

4. Espectro en Fourier : El espectro de Fourier, enseña de manera gráfica las frecuencias funda-
mentales que componen la señal de electrocardiografía simulada, también
brinda la frecuencia del ruido adicionado y en caso de anomalias el espec-
tro de frecuencias que define a la misma.
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Fig 14. Espectro en Fourier de la señal simulada.
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Objetivos

• Familiarizar a los estudiantes de Ingeniería biomédica al uso de simuladores de señales fisiológicas.
En el caso particular, el simulador de electrocardiografía. Así mismo, brindarles los conceptos
teórico-prácticos para que identifiquen sus principales componentes estructurales y funcionales.

• Facilitar la conceptualización de la electrocardiografía, a partir de la interacción entre el estudiante
y el simulador de ECG para entorno académico.

• Evaluar el cumplimiento de los objetivos de diseño del simulador de Electrocardiografía.

Recomendaciones previas a la practica

• Lectura previa de la guía de usuario: Simulador de Electrocardiografía.

• Conceptos de electrocardiografía vistos en la clase de bioinstrumentación 2.

• Links: https://imotions.com/blog/what-is-ecg/

• Artículos en la referencia.

* juan.vergara@uao.edu.co
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1 Introducción

El entendimiento del sistema cardiovascular, la electrocardiografía, el biopotencial eléctrico cardiaco y
la simulación de las variables electrofisiológicas, requiere de una serie de conocimientos los cuales se
repasaran en el siguiente documento:

1.1 El sistema circulatorio y la respuesta eléctrica del corazón

El corazón es el órgano principal del sistema circulatorio, ya que es el encargado de bombear sangre
oxigenada por el cuerpo a través de las arterias. Está constituido por dos ventrículos, dos aurículas,
el nodo sinoauricular, las vías auriculares internodales, el nodo auricoventricular, el haz de His y la
red de Purkinje [1]. El nodo sinoauricular desempeña una de las funciones más importantes dentro
del corazón, la cual es generar impulsos eléctricos espontáneamente. Por tal motivo, también se le
denomina el marcapasos cardiaco, ya que establece el ritmo de despolarización de las demás partes del
corazón [2].

La respuesta eléctrica del corazón en condiciones normales describe una señal eléctrica con formas
de onda definidas, la cual se denomina electrocardiograma. Éste muestra 5 ondas: P, Q, R, S y T. La
onda P es la primera onda de un ciclo cardiaco, representa la activación eléctrica de las aurículas y es
la deflexión que precede al complejo QRS. El intervalo P-R involucra el espacio entre el inicio de la
onda P y el inicio del complejo QRS. Este complejo corresponde a la despolarización ventricular y está
conformado por diferentes fases: la primera fase negativa del complejo es la onda Q, la primera forma
positiva es la onda R y la negativa que sigue es la onda S. El segmento S-T corresponde al periodo
desde el fin del complejo QRS hasta el inicio de la onda T y, debido a que no hay mayor cambio de
potencial durante esta fase, el segmento S-T suele ser isoeléctrico en los electrocardiogramas normales.
Por último, la onda T corresponde a la repolarización ventricular [1].

1.2 La electrocardiografía

Es unmétodo rápido, sencillo y no invasivo de obtención de los impulsos eléctricos del corazón. Este reg-
istro proporciona información sobre el lugar del corazón que desencadena cada latido, las vías nerviosas
que conducen los estímulos eléctricos cardíacos y la frecuencia y ritmo del corazón. Este examenmédico,
se realiza cuando hay sospecha de alguna patología cardíaca. También suele practicarse como parte de
una exploración normal del estado de salud.

1.3 Simulación de señales electrofisiológicas

La simulación de la señal electrocardiográfica se reaaliza mediante circuitos de acondicionamiento de
señales y conversores digitales a analógicos. Estos conversores reciben una señal equivalente a la forma
de onda del electrocardiograma. En el caso particular, dicha señal fue generada mediante series de
Fourier (Ecuación 1). Estas series de Fourier permiten la construcción de una señal periódica de manera
matemática en función de múltiples variables. Teniendo como ventaja la personalización de la simu-
lación según el usuario, dentro valores matematicamente posibles, adicionalmente, permite la adición
de múltiples características a la señal original como lo son ruidos y anomalias.
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Fig 1. Potencial eléctrico del corazón, donde se indica cada una de las owndas que componen al
electrocardiograma.

Fig 2. Representación gráfica de la electrocardiografía
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ADVERTENCIA: Previo a continuar con esta sección, deberá leer la Guía de Usuario: Simulador
de Electrocardiografía.

2 Materiales para la práctica

• Monitor signos vitales Beneheart D6 o electrocardiógrafo.

• Simulador de electrocardiografía con propósito académico.

3 Procedimiento

3.1 Ejercicio 1: Variación de la frecuencia cardiaca y el número de armónicos de la señal

1. Conecte el monitor de signos vitales Beneheart D6 o el electrocardiografo a la red eléctrica.
Luego, conecte cada uno de los latiguillos del cable paciente al adaptador de banana universal
del simulador. Conecte el Simulador de electrocardiografía con propósito académico siguiendo
las instrucciones de la guía de uso, realice la simulación de las señales electrocardiográficas y de-
posite los datos en la Tabla 1.

Table 1. Registro de valores de frecuencia cardiaca medida
Frecuencia cardiaca
simulada (bpm)

Frecuencia cardiaca
del monitor (bpm)

60
90
120
200
250

De acuerdo a los datos obtenidos en la Tabla 1, conteste las siguientes preguntas:

• ¿Coinciden los valores simulados de frecuencia cardiaca con los valores medidos por el monitor?

• ¿Existe alguna relación entre la frecuencia cardiaca y el error entre el valor simulado y el valor
medido? Explique su respuesta.

• ¿Qué diferencias encuentra en las ondas cardiacas a medida que la frecuencia cardiaca alcanza un
valor elevado?

• ¿Qué sucede con la onda P y T a una frecuencia de 250 latidos por minuto?

3.2 Ejercicio 2: Ruido de la señal de electrocardiografía

1. Añada ruidos a la señal desde el modo de simulación avanzada, ingrese una frecuencia cardiaca de
60 bpm, una amplitud de 3mV para el complejo QRS y seleccione 30 armónicos como frecuencia
fundamental de la señal (N). Posteriormente, realice la simulación de al menos 5 señales con ruido
personalizado (Desde 2 Hz hasta 100 Hz) y conteste las siguientes preguntas:

• En las simulaciones realizadas con la adición de ruidos. ¿Hubo algún cambio en la señal
mostrada en la interfaz gráfica y en la señal medida por el monitor de signos vitales? ¿Cuáles?
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• ¿Qué variaciones sugen dependiendo del ruido generado en el espectro de Fourier de la
señal?

• ¿Por qué algunos ruidos no pueden ser atenuados por el monitor de signos vitales?

3.3 Ejercicio 3: Exploración de anomalias

1. Realice la simulación de arritmias cardiacas desde el modo de simulación avanzado, ingrese los
valores de amplitud de la señal, frecuencia cardiaca y el número de armónicos. Adicionalmente,
seleccione las siguientes arritmias: Asistole, fibrilación auricular, taquicardia extrema y bradicardia
extrema. Conteste la siguientes preguntas:

• Describa brevemente las características generales de cada una de las arritmias generadas

• ¿Por qué en la fibrilación auricular no se presenta la onda P ni la onda T?

• Con base en sus conocimientos como ingeniero biomédico en formación. ¿Qué función
continua describe la asistole?

3.4 Ejercicio 4: Variación del número de armónicos (N)

1. Realice la simulación del ritmo sinusal normal desde el modo de simulación avanzado, ingrese
como valor de amplitud de la señal 3 mV y 80 latidos por minuto. La variación del número de
armónicos (N) se realizará de acuerdo a la Tabla 2.

Table 2. Número de armónicos para la simulación
Número de

armónicos (N)
2
5
10
15
20
30
60

• Describa analíticamente la relación entre la calidad de la señal y el número de armónicos que
la componen.

• ¿Tiene alguna influencia el número de armónicos en el espectro de Fourier? ¿Cuál?

• ¿Desde qué número de armónicos simulado, considera usted que no hay un cambio en la
señal generada?

4 Conclusiones

Realice una conclusión sobre el simulador de electrocardiografía, sus diferentes funciones y la manera
en la cual se generan las señales.
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